
 
 

 

Muicle (Justicia spicigera) 

Hierba de la Virgen, Moyotle, Moyotli, Trompetilla, Ych-kaan 

[English: Mexican honeysuckle, Firecracker bush; Français: Chèvrefeuille mexicain; Italiano: 
Caprifoglio messicano; Deutsch: Mexikanisches Geißblatt] 

 

Principios activos: Mucílagos, pectinas, glucósidos, pigmentos, resinas, aceites esenciales, taninos, 
flavonoides, potasio, calcio y sodio. 

 

Propiedades: Analgésicas, ansiolíticas, Antibacterianas, antibióticas, anticancerígenas, 
antidepresivas, antiespasmódicas, antifúngicas, antiinflamatorias, antinociceptivas, antioxidantes, 
antiparasitarias, antipiréticas, antitumorales, depurativas, desintoxicantes, digestivas, diuréticas, 
hipoglucemiantes, hipotensora. 

 

Estimula a mejorar las condiciones físicas y mentales del cuerpo. 

Usos tradicionales: 

• Presión arterial. 
• Purificar la sangre. 
• Anemia. 
• Diabetes. 
• Próstata 
• Infecciones orales 
• Disminución de peso 
• Tratamiento contra el cáncer. 
• Reumatismo. 
• Problemas digestivos. 
• Diarrea 
• Inflamación de estómago.  
• Afecciones respiratorias.  
• Bronquitis, tos y asma 
• Dolor de cabeza.  
• Mareos.  
• Disentería 
• Dengue 

• Ansiedad 
• Estrés 
• Nerviosismo. 
• Depresión. 
• Insomnio. 
• Regulador menstrual 
• Cólicos menstruales. 
• Postparto. 
• Menopausia. 
• Circulación de la sangre. 
• Várices. 
• Hemorroides. 
• Problemas de la piel. 
• Heridas. 
• Quemaduras de primer grado. 
• Tratamiento contra la Cándida 
• Hongos y bacterias. 

 



 
 
Padecimientos culturales: 

Susto y Espanto. 

 

En combinación con Árnica Mexicana (Heterotheca inuloides), Cancerina (Hippocratea excelsa), 
Cuachalalate (Amphipterygium adstringens) y Tronadora (Tecoma stans) se elabora una infusión 
que se usa en la terapia alternativa/complementaria en pacientes ceropositivos a VIH. 

 

 

No hacemos afirmaciones médicas. 

Contenido con fines informativos, basado en los usos y costumbres e investigaciones consultadas. 

Investiga y documéntate. 

Consulta con tu especialista antes de usar plantas medicinales. 

No importa tu nivel de conocimiento, siempre hay algo que compartir para el bien común. 

Dedicamos nuestra vida a platicar con la gente sabia, estudiamos, investigamos, generamos 
información digerible y cultivamos varias plantas en nuestro huerto agroecológico. 

Información es poder compartamos. 

Descubre cómo podemos volver a lo básico y lo natural para poder integrarlo a nuestro estilo de 
vida y vivir en bienestar. 

Sí es posible reencontrarnos con la naturaleza aprovecharla sin abusar de ella buscando el menor 
impacto posible y siempre podemos mejorar nuestros hábitos. 

Mostramos el milagro de la vida a través de la simbiosis de ecosistemas que conviven con el reino 
vegetal y sus plantas medicinales. 

 

Usos y Costumbres: 

El Art. 2 de la Constitución Mexicana establece el respeto, preservación, enriquecimiento, 
aprovechamiento, subsistencia y difusión de la Herbolaria Tradicional Mexicana. El Art. 59 de la 
Constitución de la CDMX establece el derecho y obligación de fortalecer el uso de la Herbolaria 
como una alternativa de salud que contribuya al tratamiento de diversos padecimientos con un 
enfoque de sustentabilidad, conservación y protección de la flora nativa. 

 



 
 
 

 

 



 
 

 

DOSIS 

 

Uso general: 

25 gotas en 1/4 vaso de agua 3 veces al día. 

Consulta con tu especialista en caso de tener alguna patología o tomar medicamentos. 

 

Depurativa: 

25 gotas en 1/4 vaso de agua 3 veces al día. 

Consulta con tu especialista en caso de tener alguna patología o tomar medicamentos. 

 

Papiloma y padecimientos que implican la reproducción de células malignas: 

45 gotas dos veces al día. 

 

Premenstrual: 

30 gotas 2 veces al día. 

 

Tratamiento Sífilis y Gonorrea: 

90 gotas antes de dormir. 

 

No usar por más de 6 meses continuos. Descansar un mes y retomar. 

 

POSIBLES INTERACCIONES: 

La combinación de Tramadol y Justicia spicigera presentó una interacción sinérgica de tipo aditivo. 

 

 



 
 
Precauciones: 

Según estudios no debe ser consumida cuando se sospecha de estar en embarazo o se está 
embarazada, puesto es utilizada para regularizar la menstruación en la mujer. 

 

Embarazo 

El muicle tiene condiciones que mejoran el proceso menstrual, es por ello que no se recomienda 
mucho su consumo en estos casos. 

Se considera en muchos casos antiabortiva. Pero las mujeres embarazadas y lactantes no deben 
consumirla. 

Lactancia: 

No es recomendable su consumo, puesto tampoco se sabe la reacción que pueden tener los niños 
recién nacidos.  

 

Uso en Bebés: 

Se desconocen los efectos que puedan provocar en los bebés. Esta planta no es toxica para el 
cuerpo. Pero no se han hecho los estudios correspondientes que identifiquen si es beneficiosa. 

 

Efectos secundarios 

Puede generar efectos relacionados a dolores de cabeza, náuseas, mareos y cansancio si se 
sobrepasa la dosis. 

 

Es consumida para manejar cuadros relacionados a la depresión y ansiedad. Esto se debe a que es 
un reductor de síntomas que generan desesperación. Es necesario su consumo con regularidad 
para manejar este tipo de cuadros emocionales. 

Posee factores ansiolíticos y antidepresivos. Según estudios, este tipo de plantas normalmente no 
generan efectos secundarios, al menos que se abuse de ella o se tome con sospecha de embarazo.  

Se consume con regularidad, con el objetivo de regularizar el ciclo de menstruación, ya que 
presenta efectos positivos en las hormonas. 

En estudios realizados en donde se sometieron a pruebas a animales, para detectar que efecto 
tenía el muicle, quienes lo consumían, manejaban mejor los miedos naturales de ciertas 



 
 
reacciones salvajes. Es por ello que se determinó el manejo de los elementos ansiolíticos. Además 
de denotar los efectos antidepresivos. 

Los animales que lo consumían contaban con un nivel más alto de ímpetu y menos estrés. Lo que 
permite determinar en los estudios que, al consumirla, hay una reacción cerebral. Este tipo de 
efectos son parecidos a los fármacos Prozac e Imipramina. 

Esto da a entender, que los efectos fármacos brindan efectos similares a los del muicle. Esta 
información es de suma importancia porque responde a los metabólicos que se ocupan de realizar 
efectos en el organismo. 

Esta planta permite que la depresión y la ansiedad sean manejadas en el cuerpo. Sin ningún efecto 
secundario y con un tiempo de respuesta efectivo. Para que sea un tratamiento efectivo, debe de 
ser constante y al pie de la letra. 

Ha sido y es utilizada de forma tradicional para mejorar las condiciones de disentería. De igual 
forma es consumida para mejorar las condiciones que genera el dengue. A su vez, mejora los 
problemas cardiacos y respiratorios. Se recomienda consumir de dos a tres veces por día. Por otro 
lado, se afirma que facilita la circulación sanguínea. 

Algunas culturas consideran este tipo de planta como beneficiaria en todo tipo de problema de 
sangre. Puesto que tiene factores que purifican y desintoxican el torrente sanguíneo. Es por ello 
que es consumida, cuando se tienen enfermedades como sífilis, tumores y erisipela. 

Es consumida cuando existen malestares relacionados al estómago. 

Es utilizado cuando hay algún tipo de dolor menstrual, contra el cáncer de matriz y próstata. 

También se usa en los baños postparto. 

Es buena para disminuir los efectos de la bronquitis, tos y asma. 

Se usa en heridas de la piel para desinfectar, erupciones en la piel y disminuir probabilidades de 
infección. Para ello es necesario lavar la zona afectada en temperatura alta, para ser frotada justo 
en el lugar. 

Estimula el mejoramiento de las condiciones físicas y mentales del cuerpo. 

Además, es consumida por sus propiedades antipiréticas, que estabilizan la fiebre. 

Contiene propiedades antiespasmódicas que mejoran las condiciones provocadas por los dolores 
estomacales. 

Ofrece propiedades antiinflamatorias y reduce los dolores generados por cualquier problema 
inflamatorio. 



 
 
Beberla ayuda a aumentar los niveles de los glóbulos rojos en la sangre, es por ello que se 
recomienda tomar en caso de anemia, mejorar la circulación y minimizar la presión en las arterias. 
Es buena para disminuir los dolores de cabeza y problemas del hígado y de los riñones. 

Mejora las condiciones inmunológicas. 

Ayuda al cuerpo a disminuir los efectos provocados por el estrés y reducir el insomnio. 

Es consumida para paliar las incomodidades generadas por la menopausia.  

Es conocida por contribuir con la mejora del cáncer. 

Es usada como depurativo y a su vez limpia las condiciones en la sangre. 

Mejora las condiciones de las plaquetas y glóbulos rojos elevando su condicionamiento en el 
cuerpo.  

Es utilizada para disminuir los síntomas provocados por enfermedades en la próstata. 

 

Gonorrea 

Tiene propiedades capaces de controlar los efectos causados por la Neisseria gonorrhoeae, mejor 
conocida como gonorrea. 

 

Infecciones orales 

Debido a sus factores inhibitorios, presenta efectos que aumenta la posibilidad de mejorar 
infecciones orales. Sus efectos disminuyen el desarrollo de bacterias como los Streptococcus 
mutans y la Porphyromonas gingivalis. Dos tipos de bacterias que se desarrollan comúnmente en 
la boca. 

 

Efectos antidepresivos 

Es reconocida por mejorar los desequilibrios emocionales, que se desarrollan a través de otros 
cuadros como la menopausia y la menstruación. 

Normalmente estos cuadros que son padecidos por la mujer, debido a la forma en la que se 
segregan las hormonas. Se produce sensación de tristeza, irritabilidad y mal humor.  

Cuenta con activos como el kaempferitrin y kaempferol, que se manejan en los fármacos utilizados 
de manera tradicional para evitar el desarrollo de la depresión. 

 



 
 
Disentería 

Ancestralmente este tipo de planta medicinal es utilizada para enfermedades estomacales, como 
es el caso de la disentería. Puesto, contiene elementos antibacterianos y antifúngicos.  

Ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar bacterias como la Salmonella typhi. 

Sus factores fundamentales le permiten eliminar muchos elementos microorganismos, que 
producen una mejora en el organismo. 

 

Antiparasitaria 

Combate contra la giardiasis, provocada por el parásito Giardia lamblia. 

 

Diabetes 

El muicle es una planta que contiene activos hipoglucémicos. Suelen desarrollar efectos muy 
similares, a los que generan los fármacos utilizados para mejorar o controlar la diabetes tipo 2. 

Es sido considerada una insulina natural que mejora las condiciones de los diabéticos. Si es 
consumida con regularidad los efectos hacia la diabetes son evidentes.  

 

Cáncer 

Según estudios efectuados, el muicle cuenta con activos que ayudan eliminar las células malignas 
del cuerpo debido a su propiedad citotóxica, generando efectos claves en la disminución de células 
malignas en cánceres como el de mama y de próstata.  

 

Antioxidante 

Cuenta con elementos antioxidantes, que le permiten disminuir el desarrollo de enfermedades 
como el cáncer, coronarias cardiacas, y a su vez los efectos del envejecimiento. Los estudios 
efectuados demuestran que sus hojas son capaces de erradicar radicales libres. 

 

Para la mujer 

Tiene efectos que mejoran las condiciones hormonales de la mujer, por lo que se utiliza durante la 
menstruación, al igual que durante la menopausia. 



 
 
Es capaz de aliviar dolores y síntomas relacionados a cuadros depresivos. 

Disminuye las condiciones generadas por la dismenorrea y cáncer de matriz. Además, es utilizada 
como baño medicinal, posterior al parto. 

 

Sistema respiratorio 

Fortalece el sistema inmunológico, por lo que permite la mejora en padecimientos respiratorios y 
disminuir la tos y la bronquitis. 

 

Para la piel 

Es utilizada como desinfectante de la piel. Sus elementos curativos permiten ayudar en casos de 
acné. y sabañones. 

 

Para las várices 

Las varices, son comúnmente presenciadas en la mujer que genera problemas notables. Esta 
planta, es muy positiva para mejorar la condición. 

Esta se utiliza con el objetivo de mejorar las condiciones sanguíneas, por lo que puede ser efectiva 
para combatir las várices. 

 

Depresión en la menstruación 

Sus efectos son similares a los medicamentos relacionados a este tipo de padecimiento. El 
extracto de la planta es similar a lo que causa cuando se consumen dos dosis.  

 

Para la presión arterial 

Es una planta medicinal que ayuda a controlar la presión arterial. 

Además de ello se necesita disminuir el consumo de alimentos poco saludables y exterminar 
hábitos como el tabaco. Es necesario mantener una vida activa. 

Es necesario mantener la presión arterial estable para evitar riesgos de salud. 

 

Para bajar de peso 



 
 
Hay diversidad de plantas con la capacidad de ayudar en la disminución de peso. Se dividen en dos 
grupos: las diuréticas, que sirven para reducir la retención de líquidos a través de la orina; y las 
depurativas que tienden a aumentar los factores que ayudan al cuerpo a eliminar las grasas, 
además de aumentar la actividad metabólica del cuerpo. 

El consumo de muicle ayuda a adelgazar, pero si no se hace ejercicio y no se alimenta el bien, no 
se verán resultados favorables. 

 

Para los riñones 

El muicle es una planta que funciona muy bien en problemas relacionados a los riñones, ayudando 
a desintoxicarlos. 

 

Para el acné 

Este tipo de problema estético se genera principalmente en la pubertad. Se relaciona 
comúnmente a los cambios hormonales que se sufre en esta etapa, puesto que hay un desarrollo 
de las glándulas sebáceas. Estas se desarrollan tras cúmulos de grasa, que se desarrollan por 
células muertas que se encapsulan en el interior de los poros. Normalmente se generan en el 
rostro, espalda y brazos. El muicle funciona como astringente. 

 

Según sus compuestos El muicle, es conocida como una planta antiabortiva. Puede incluso en 
ocasiones favorecer el proceso de desarrollo del embarazo, trayendo con ello menos posibilidades 
de aborto. 

 

 

No hacemos afirmaciones médicas. 

Contenido con fines informativos, basado en los usos tradicionales e investigaciones consultadas. 

Investiga y documéntate. 

Consulta con tu especialista antes de usar plantas medicinales. 

No importa tu nivel de conocimiento, siempre hay algo que compartir para el bien común. 

Dedicamos nuestra vida a platicar con la gente sabia, estudiamos, investigamos, generamos 
información digerible y cultivamos varias plantas en nuestro huerto agroecológico. 

Información es poder compartamos. 



 
 
Descubre cómo podemos volver a lo básico y lo natural para poder integrarlo a nuestro estilo de 
vida y vivir en bienestar. 

Sí es posible reencontrarnos con la naturaleza aprovecharla sin abusar de ella buscando el menor 
impacto posible y siempre podemos mejorar nuestros hábitos. 

Mostramos el milagro de la vida a través de la simbiosis de ecosistemas que conviven con el reino 
vegetal y sus plantas medicinales. 

 

Usos y Costumbres: 

El Art. 2 de la Constitución Mexicana establece el respeto, preservación, enriquecimiento, 
aprovechamiento, subsistencia y difusión de la Herbolaria Tradicional Mexicana. El Art. 59 de la 
Constitución de la CDMX establece el derecho y obligación de fortalecer el uso de la Herbolaria 
como una alternativa de salud que contribuya al tratamiento de diversos padecimientos con un 
enfoque de sustentabilidad, conservación y protección de la flora nativa. 
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Publicado 29/06/2017 15:10:26 CET

   CIUDAD DE MÉXICO, 29 Jun. (Notimérica) -

   Imagina que una planta ayuda a tratar la presión arterial, puri�car la sangre y
además, es un buen remedio para la sífilis... ¡Existe! Se llama 'muicle' y es la planta
más utilizada en México como remedio medicinal.

   Una de las recetas más conocidas donde el muicle es esencial es en la mezcla
con capulín, aguacate, ajo, tabaco y guayaba. Este mix ayuda a tratar problemas en
la piel.

   Además de la receta anterior, otra de las más recurridas es hervir las ramas del
muicle y mezclarlas con ajenjo, guayaba y toronjil. Los más veteranos aseguran que
es bueno para curar problemas digestivos y respiratorios.

   Asimismo, esta planta que parece "mágica" se emplea para dolores de cabeza y
de riñón, mareos, anemia, insomnio y como desinflamatorio.
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24 de marzo: Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia
en Argentina, ¿por qué hay que
conmemorarlo?

Hoy Una semana Un mes

SIAP
@SIAP_Mx

El #muicle es muy útil para tratar la presión arterial, purificar la 
sangre y la sífilis.
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¿Por qué es tan utilizada en México? Precisamente porque crece en este país
iberoamericano, exactamente en Chiapas, Nayarit, San Luis Potosí, Valle de México
y Veracruz y puede llegar a medir hasta 1,5 metros de altura.

   En la naturaleza crecen verdaderos medicamentos que, aunque parezca difícil de
creer, no pasan por ningún laboratorio.

NUTRIBELLA
@Nutri_bella

El té de #Muicle es bastante útil en mujeres para reducir las 
molestias y dolores producidos por la menstruación.

15:36 - 5 jun. 2017
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Para leer más

México

NUTRIBELLA
@Nutri_bella

¿Para qué sirve el #muicle? 
 
Combate el #insomnio
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Ver los otros Tweets de NUTRIBELLA

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.notimerica.com/mexico/
https://twitter.com/Nutri_bella
https://twitter.com/Nutri_bella
https://twitter.com/Nutri_bella/status/871761559311314947
https://twitter.com/hashtag/muicle?src=hash
https://twitter.com/hashtag/insomnio?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=871761559311314947
https://twitter.com/Nutri_bella/status/871761559311314947
https://twitter.com/Nutri_bella
https://twitter.com/Nutri_bella/status/871761559311314947/photo/1
https://twitter.com/Nutri_bella/status/871761559311314947/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


notimérica

© 2019 Notimérica. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

Acerca de notimerica.com  Aviso legal  Política de cookies  Política de privacidad  Kiosko Google Play  

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.notimerica.com/
https://www.notimerica.com/acercade.html
https://www.notimerica.com/avisolegal.html
https://www.notimerica.com/politica-cookies.html
https://www.notimerica.com/politica-privacidad.html
https://play.google.com/store/newsstand/news/Europa_Press?id=CAowubafCQ
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Servicios Personalizados

Revista

SciELO Analytics

Articulo

Español (pdf)

Artículo en XML

Referencias del artículo

Como citar este artículo

SciELO Analytics

Traducción automática

Enviar artículo por email

Indicadores

Links relacionados

Compartir

Otros

Otros

Permalink

Revista latinoamericana de química
versión impresa ISSN 0370-5943

Rev. latinoam. quím vol.40 no.2 Naucalpan de Juárez ago. 2012

Actividad antibacteriana y antifúngica de Justicia
Spicigera

Elisa Vega-AvilaA*, Rafaela Tapia-AguilarA, Ricardo Reyes-ChilpaB,
Silvia Laura Guzmán-GutiérrezB, Javier Pérez-FloresB y Rodolfo

Velasco-LezamaA

a  Departamento  de  Ciencias  de  la  Salud,  Universidad  Autónoma
Metropolitana, San Rafael Atlixco 184, Col. México 09340. México.

b Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito
exterior,  Ciudad  Universitaria,  México  04510,  México.  *e-mail:
vega@xanum.uam.mx.

Recibido Junio 2012
Aceptado Agosto 2012

Resumen

Justicia  spicigera  es  una  planta  nativa  de  México  que  se  emplea  desde  la  época  prehispánica  para  tratar  la
disentería,  por lo  que objetivo del  presente trabajo fue evaluar el  efecto del  extracto etanólico y su fracción
hexánica sobre microorganismos causantes de la disentería bacteriana así como en Staphylococcus aureus  y la
levadura Candida albicans.  Se determinó la concentración mínima inhibitoria (MIC) del extracto etanólico y su
fracción mediante el método de la resazurina. El extracto etanólico en concentraciones ≤ 2.5 mg/mL inhibió el
crecimiento  de  Shigella  flexneri,  Salmonella  typhi,  Salmonella  typhimurium,  Escherichia  coli  y  Staphylococcus
aureus. La fracción hexánica inhibió el crecimiento de las bacterias en concentraciones ≤ 1.25 mg/mL, así como el
de Candida albicans (0.25 mg/mL). Estos resultados apoyan el uso empírico de Justicia spicigera en el tratamiento
de la disentería.

La  fracción  hexánica  es  un  líquido  amarillo,  aromático  y  se  analizó  por  cromatografía  de  gases  acoplada  a
espectrometría  de  masas,  se  compararon  los  espectros  con  la  colección  NIST y  se  detectaron  los  siguientes
compuesto:  4-metil-3-pentenal;  2-hidroxi-2-metil-butanoato  de  metilo;  3,4-epoxi-2-hexanona;  1,2-diol-(2-
furanil)-3-buteno;  3,4-epoxi-2-hexanona;  4-(1-metiletoxi)-1-butanol;  ácido  2-hidroxi-2-metil-butanoíco;
2-hexenoato de etilo; ácido 3-tiofen-acético; ácido ftálico-2-etil-butil  éster; 1-fenil-1,2-di-(4-metoxifenil)-eteno.
Estos compuestos no se han reportado previamente en Justicia spicigera.

Palabras clave: Justicia spicigera, disentería, compuestos volátiles, resazurina.
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Abstract

Justicia spicigera is a native plant from Mexico used since prehispanic times to treat dysentery. The aim of this
research was to evaluate the effect of ethanol extract (EE) and its hexanic fraction (HEE) on bacteria causing
dysentery,  as  well  as  on  Staphylococcus  aureus  and  the  yeast  Candida  albicans.  The  minimal  inhibitory
concentration  (MIC)  was  determined  by  resazurin  assay.  The  EE  inhibited  the  growth  of  Shigella  flexneri,
Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Escherichia coli and Staphylococcus aureus MIC ≤ 2.5 mg/mL. The HEE
inhibited bacterial  growth MIC ≤  1.25 mg/mL.  This  fraction also inhibited Candida albicans  with  MIC  = 0.25
mg/mL.  These  results  support  the  empirical  use  of  Justicia  specigera  to  dysentery  treatment.  The  volatile
compounds of  the  HEE,  a  fragrant  yellow oil,  were  analyzed  by gas  chromatography-mass  spectrometry  and
identified by the NIST library: 3-pentenal,4-methyl; butanoic acid, 2-hydroxi-2-methyl-,methyl ester; ethanone,
1-(3-ethyloxiranyl)-;  1-butanol,4-(1-methylethoxy)-;  2-hydroxy-2-methylbutyric  acid;  3-butene-1,2-diol,  1-(2-
furanyl)-; 2-hexenoic acid ethyl ester; 3-thiopheneacetic acid; 1,2-benzendicarboxilic acid, mono (2-ethylhexyl)
ester; benzene, 1,1'-(-1-phenyl-1,2-ethenediyl) bis[4-methoxy]. None of these compounds have been reported
previously from Justicia spicigera.

Key words: Justicia spicigera, dysentery, volatile compounds, resazurin.

Introducción

Las infecciones de las vías respiratorias y del tracto intestinal son las dos principales enfermedades en el grupo de
niños mexicanos de 0 a 14 años. Durante el año 2010, las infecciones respiratorias representaron el 76.5 % en
tanto que las infecciones intestinales constituyeron el 11.4 % (INEGI, 2012). A pesar de que en la antigüedad no
se conocía la existencia de los microorganismos y su papel en la generación de infecciones ya se empleaban las
plantas Melissa officinalis, Alium sativum y Melaleuca alternifolia, para el tratamiento de enfermedades infecciosas
comunes, en la actualidad se reconoce a estas plantas como agentes antimicrobianos de amplio espectro (Heinrich
et al, 2004).

México es un país donde la medicina tradicional aun juega un papel importante en el cuidado y preservación de la
Salud,  por  lo  que  las  plantas  medicinales,  ofrecen  posibilidades  para  descubrir  moléculas  con  actividad
antimicrobiana (Ríos et al,  2003).  Justicia spicigera  (muitle,  muicle,  hierba tinta)  es  una planta endémica de
Mesoamérica, que crece desde México hasta el sur de Colombia y se emplea en México desde la época prehispánica
para tratar la disentería, gonorrea, sarna, fiebre y sangrado uterino (Hernández, 1790). Actualmente se sigue
empleando con fines medicinales para tratar el cáncer, enfermedades circulatorias, diarrea, nervios, reumatismo,
inflamación de estómago y dolor de cabeza, (Andrade-Cetto, 2009). Además, en combinación con Arnica montana,
Hippocratea  excelsa,  Amphipterygium adstringens  y  Tecoma stan  se  elabora  el  té  que  se  usa  en  la  terapia
alternativa/complementaria  en  pacientes  seropositivos  a  VIH  (Herrera-Arellano  et  al,  2009).  En  la  medicina
tradicional  de  Guatemala  se  emplea  para  tratar  infecciones  como  erisipela,  leucorrea  y  pielonefritis  causada
principalmente por bacterias y hongos (Cáceres et al., 1987). Justicia spicigera tiene la sinonimia de Jacobina
spicigera (Euler & Alam, 1982).

Se han conducido diversos estudios para conocer la actividad biológica de los extractos de J. spicigera y se ha
reportado que el extracto etanólico de las hojas en una concentración de 417 µg/mL causa la muerte del 97± 2 %
de trofozoítos de Giardia duodenalis, e induce cambios morfológicos en el 98 % de los trofozoítos (Ponce-Macotela
et al, 2001). El extracto hexánico de J. spicigera, en concentración de 500 g/L, inhibe el 100% de los trematodos
de Fasciola hepática (Ibarra-Moreno et al, 2012). El extracto acuoso de J. spicigera en una concentración de 100
mg/mL mostró ser citotóxico en células leucémicas en tanto que no afectó la proliferación de células normales
precursoras de la hematopoyesis (Cáceres-Cortés et al, 2001). La actividad citotóxica del extracto etanólico se
observó en cultivos de células T47D (ED50= 0.43 µg/mL) y HeLa (ED50=5.59µg/mL) (Vega-Avila et al, 2009).

La  actividad  antimicrobiana  de  los  extractos  metanólico  y  etanólico  ha  sido  probado  por  dos  grupos  de
investigadores empleando la prueba de difusión en agar en cultivos de E. coli, P. aeruginosa, S. aureus y B. subtilis
(Gómez-Verjan et al., 2012) por lo que el objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto del extracto etanólico y
su fracción hexánica sobre cepas de bacterias responsables de la disentería bacteriana, así como en Staphylococcus
aureus y la levadura C. albicans, empleando a la resazurina como indicador de viabilidad celular y determinar los
compuestos volátiles presentes en la fracción.

Material y métodos

Material vegetal: Se adquirió la planta fresca en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México. Se depositaron
ejemplares en el herbario de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa siendo clasificada, por el
Dr. Adolfo Espejo Serna como Justicia spicigera y se le asignó el número de voucher UAMIZ 65465.
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Obtención de los extractos: La planta completa se secó y molió y con ella se obtuvieron los extractos por
maceración sucesiva durante 48 horas con hexano, diclorometano, acetato de etilo y etanol. Los disolventes se
evaporaron por rotoevaporación (Bucki II, Suiza).

Fraccionamiento del extracto etanólico: El extracto etanólico se disolvió en una disolución de carbonato de
sodio  y  posteriormente  se  maceró  con  hexano  para  obtener  la  fase  orgánica.  Se  eliminó  el  hexano  por
rotoevaporación y la fracción se almacenó a 4 ºC hasta su uso.

Determinación de la actividad anti-bacteriana:  Las bacterias usadas para el ensayo antimicrobiano fueron
obtenidas del cepario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Las cepas
empleadas fueron Staphylococcus aureus  (ATCC 6538),  Escherichia coli  (ATCC 8739),  Salmonella  typhi  (ATCC
6539), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) y Shigella flexneri (ATCC 29003).

Se determinó la actividad antibacteriana midiendo la concentración mínima inhibitoria (MIC) empleando el método
de la resazurina (Sarker et al., 2007), como indicador de viabilidad ya que es un indicador de oxido-reducción que
al ser reducido a resorufina por las enzimas oxidoreductasas, sólo activas en células vivas, cambia su tonalidad de
azul a rosa.

El extracto y la fracción hexánica se disolvieron en dimetisulfóxido (DMSO) en concentración de 10 mg/mL de
DMSO al 10%, y con ellas se realizaron una serie de diluciones dobles en 8 pozos consecutivos, por triplicado, en
una  placa  de  96  pozos  utilizando  como  disolvente  solución  salina  fisiológica  estéril.  El  intervalo  de  las
concentraciones empleadas en este ensayo fue de 5.0 a 0.039 mg/mL. Se colocaron en cada pozo 50 µL de la
dilución del extracto o fracción, 10µL de la suspensión de bacterias viables (4x106 UFC/mL), 10 µL de resazurina
sódica (0.675% p/v en agua) y 30 µL de medio de cultivo Mueller-Hinton 3x (MH3x). Las placas se incubaron a 37
°C  durante  20  horas.  Se  emplearon  controles  negativos  (DMSO,  agua)  y  positivo  (mezcla  de
penicilina/estreptomicina).  Se  realizaron  3  experimentos  independientes  y  el  valor  medio  de  la  concentración
mínima inhibitoria (MIC) se muestra en la Tabla 1. El MIC corresponde a la concentración más baja del extracto o
fracción donde ocurre el cambio de color (Sarker et al, 2007).

Determinación de la actividad antifúngica: Para este ensayo se obtuvo la levadura Candida albicans  (ATCC
10231) del cepario de la Escuela Nacional del Instituto Politécnico Nacional. La concentración mínima inhibitoria
(MIC) se obtuvo siguiendo el protocolo M27-A2 establecido por la NCCLS (Siglas en inglés del National Committee
for Clinical Laboratory Standards), determinando colorimétricamente la concentración mínima inhibitoria (Liu et al.,
2007). Se realizaron una serie de diluciones dobles del extracto y de la fracción hexánica en 8 pozos consecutivos,
por  triplicado,  en  una  placa  de  96  pozos,  utilizando  como disolvente  medio  RPMI-1640  con  glutamina  y  sin
bicarbonato sódico, tamponado con ácido morfolino propano sulfónico (MOPS) 0.164 M, a pH 7.0. Las diluciones de
cada extracto se pusieron en contacto con una concentración estándar de células viables de 1 a 5x103 UFC/mL en
el mismo medio suplementado con 0.1 % v/v de la disolución estéril de resazurina sódica (20 mg/ mL en agua).
Además, en cada placa se colocó como control negativo DMSO al 1 % y como control positivo una serie con una
mezcla de antibiótico-antimicótico (10,000 Unidades de penicilina/mL; 1000 µg/mL de estreptomicina; 25.0 µg/mL
de anfotericina B). Las placas se incubaron a 37 °C durante 48 horas y después de este tiempo se determinó la
concentración más baja del  extracto o fracción a la cual  ocurre el  cambio de color.  La prueba se realizó por
triplicado en tres eventos independientes. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Cromatografía  de  gases:  Se  empleó  un  cromatógrafo  de  gases  6890  N  (Agilent,  EUA)  acoplado  a  un
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espectrómetro de masas Jeol JMS-GC mate II, equipado con una columna HP-5 (30 m, 0.32 mm de diámetro
interno y 0.25 µm de espesor de película), en un programa de 40 ºC (1 min) hasta 305 ºC, a 8 ºC/min. El inyector
se mantuvo a 305 ºC, el volumen de inyección fue de 0.5µL en modo Split, y el flujo de gas portador (He) en la
columna fue de 1 mL/min. La interfase entre el cromatógrafo y espectrómetro se mantuvo a 305 ºC; el modo de
ionización por impacto electrónico (70 eV); y escaneo completo (35/500 m/z). La identificación de los componentes
presentes en la muestra (Tabla 2) se realizó mediante comparación computarizada de los espectros de masas de la
biblioteca NIST (National Institute Standard and Technology).

Resultados y discusión

El extracto etanólico fue de color púrpura y después de evaporar el disolvente se realizaron pruebas de solubilidad,
logrando disolverlo  en carbonato de sodio 0.5 M. Posteriormente se realizó una extracción líquido-líquido con
hexano. Después de eliminar el hexano de la fracción orgánica se obtuvo un líquido denso de color amarillo y
aroma agradable que solidificó a la temperatura de refrigeración. El efecto del extracto etanólico y la fracción
hexánica sobre las bacterias y la levadura se muestra en la Tabla 1. La concentración mínima inhibitoria (MIC) en el
extracto completo sobre Salmonella typhi  (ATCC 6539) fue de 0.625mg /mL y en la fracción hexánica fue de
0.0781 mg/mL. El MIC del extracto completo sobre Salmonella typhimurium (ATCC 14028) fue de 1.25 mg/mL,
mientras que para la fracción hexánica fue de 0.625 mg/mL. Salmonella typhi está presente en la disentería en
tanto que S. typhimurium es uno de los serotipos que es aislado con más frecuencia en México (Hernández-Cortez
et al, 2011). El extracto etanólico no afectó a concentraciones de 5.0 mg/mL el crecimiento de C. albicans (ATCC
10231). Reportes previos indican que el extracto etanólico de las hojas en concentraciones de 0.375 mg/disco
(Jacobo-Salcedo et al, 2011) y 2.0 mg/disco (Murillo et al, 2001) no inhiben el crecimiento de esta levadura. Sin
embargo,  la  fracción hexánica inhibió el  crecimiento de C. albicans  con MIC de 0.25 mg/mL.  Nuestros  datos
muestran que el extracto etanólico inhibió la proliferación de Escherichia coli (ATCC 8739) con MIC de 2.5 mg/mL.
Otros autores han reportado que el extracto etanólico en concentraciones de 0.375 mg/disco (Jacobo-Salcedo et al,
2011) no inhibe el crecimiento de E.coli (ATCC 412352) y de 2.0 mg/disco no inhibe el crecimiento de E. coli (ATCC
25922) (Murillo-Álvarez et al, 2001). La cepa empleada es diferente además de que los dos grupos de trabajo
emplearon la técnica de difusión en agar en tanto que nosotros empleamos un método de dilución que nos permitió
evaluar la actividad del extracto en diversas concentraciones, incluso más altas que la probada por dichos grupos
de trabajo.

Tanto el extracto completo como su fracción hexánica inhibieron el crecimiento de Staphylococcus aureus (ATCC
6538) con MIC de 1. 25 mg/mL. De acuerdo al trabajo reportado por el grupo de Jacobo-Salcedo, el extacto
etanólico en concentración de 0.375 mg/disco no inhibe el crecimiento de S. aureus (ATCC3090014). El extracto
etanólico en una concentración de 2.0 mg/ disco no inhibe el crecimiento de S. aureus (Murillo, et al, 2001). Sin
embargo, en este reporte no indican las características de la cepa de Staphylococcus empleada y quizás a esto se
deba la  discrepancia  de resultados,  ya que la  susceptibilidad a los  fármacos varía  entre  las  diferentes  cepas
(Hernández-Cortéz et al, 2011).

Cabe mencionar que las características del suelo así como las condiciones climatológicas en las que crecieron las
plantas fueron distintas ya que estas se colectaron en Cd. Valles SLP (Jacobo-Salcedo et al, 2011) y La Paz BCS
(Murillo  et  al,  2001),  por  lo  que es  probable  que existan variaciones  en la  concentración de los  metabolitos
secundarios presentes en dichas plantas. Los componentes detectados por cromatografía de gases acoplada a
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espectrometría de masas se muestran en la Tabla 2. Mediante el empleo de la base de datos NIST se identificaron
10 compuestos. El 4-metil-3-pentenal es un compuesto minoritario de la fracción hexánica que se obtuvo en un
tiempo de retención de 4.1 min. Este compuesto es uno de los constituyentes del aceite esencial obtenido de hojas
de Ipomoea batata L. (Wang et al., 2010). La actividad antibacteriana de nuestra fracción podría estar relacionada
con la presencia de 4-metil-3-pentenal ya que otros investigadores han reportado que el hexanal aislado de Olea
europea tiene actividad antimicrobiana general (Domingo y López-Brea, 2003).

Se  detectó  el  éster  2-hidroxi-2-metilbutanoato  de  metilo,  con  tiempo de  retención  de  4.77  min.  Este  es  un
compuesto volátil con característica olfativa presente en la piña (Sinuco et al., 2004).

El ácido 2-hidroxi-2-metilbutanóico se detectó a los 7.21 min., compuesto que se encuentra presente en el extracto
etanólico de las flores de Hibiscus rosa sinensis (Anisha et al., 2011).

El  1,2-diol-(2-furanil)-3-buteno se detectó a los  12.45 min,  compuestos análogos se han detectado entre  los
compuestos volátiles de Ipomea batata (Wang et al., 2010). También se han reportado compuestos derivados del
furano como compuestos volátiles asociado con el olor de la cereza (Sinuco et al, 2004). A la fecha se desconoce el
efecto de este tipo de compuesto sobre la viabilidad bacteriana.

Se han aislado de J. spicigera los flavonoides camferitrina, y su triramnósido (Euler & Alam, 1982) y la camferitrina
(II) (Domínguez et al, 1990). Otros compuesto aislados son el ß-sistosterol, el 3-O-glucósido de ß-sistosterol, la
alantoina,  la  criptaxantina  y  una  antocianina  muy polar  que  presenta  el  comportamiento  fluorescente  de  las
infusiones de esta planta (Domínguez et al, 1990).

Los grupos químicos más importantes con actividad antimicrobiana obtenidos de plantas son los fenoles, quinonas,
taninos, cumarinas, flavonas y alcaloides y en menor proporción se reportan a los aldehídos, saponinas, sulfóxidos
y alcanos (Domíngo & López-Brea, 2003). Dentro de los compuestos reportados por nosotros está el aldehído
4-metil-3-pentenal y probablemente éste podría ser uno de los compuestos que podría contribuir a la inhibición de
los microorganismos presentada por la fracción hexánica.

Conclusiones

Tanto el extracto etanólico como su fracción hexánica inhiben el crecimiento de los microorganismos causantes de
la disentería y el mejor efecto lo presenta la fracción hexánica. Sólo la fracción hexánica inhibió el crecimiento de la
levadura C. albicans, agente causal del 86-90% de las infecciones superficiales o sistémicas. Este estudio muestra
que Justicia spicigera posee interesantes propiedades antimicrobianas y antimicóticas, lo cual explica el uso de esta
planta en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de enfermedades infecciosas.
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PRESENTACIÓN 

 
Sean todos bienvenidos al VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional de 
Ciencias Agronómicas que se llevará a cabo en las instalaciones de nuestra 
Universidad Autónoma Chapingo del 24 al 27 de abril del presente. 
Esta actividad tiene el propósito de divulgar el conocimiento generado en las 
instituciones de enseñanza e investigación agrícola del país y de vincular a la 
Universidad Autónoma Chapingo con otras instancias. Anualmente, profesores-
investigadores y estudiantes de diversas instituciones agronómicas de nuestro país y 
del extranjero nos reunimos para intercambiar experiencias científicas y técnicas en 
ámbitos de la actividad agrícola. Este evento permite, además del intercambio con las 
instituciones participantes, cumplir con una de las funciones sustantivas de nuestra 
Universidad, la difusión de los conocimientos generados en la investigación, tarea 
esencial en el cumplimiento de uno de los compromisos sociales de nuestra casa de 
estudios. 
El Congreso de Ciencias Agronómicas tuvo su origen hace ya 20 años con el propósito 
de compartir experiencias de investigación entre profesores del Departamento de 
Fitotecnia. Al paso del tiempo otras instancias universitarias se sumaron a esta iniciativa 
integrándose un Comité Organizador que a partir de 2005 vislumbró convertir el 
Congreso en un evento nacional. En ese tiempo se contó con la entusiasta participación 
de profesores de los departamentos de Fitotecnia, Suelos y Parasitología Agrícola, así 
como la Dirección General de Investigación y Postgrado, a través de 11 Programas 
Universitarios de Investigación.  En 2007 se decide adoptar el nombre de Congreso 
Nacional de Ciencias Agronómicas, sumándose a la iniciativa los departamentos de 
Agroecología, Zootecnia, Irrigación, Ingeniería Agroindustrial, así como el CIESTAAM y 
otros cuatro Programas Universitarios de Investigación. En 2011 se consideró la 
posibilidad de ampliar la cobertura del Congreso al plano internacional, concretándose 
esta iniciativa en 2012.  
Por ello, a partir de 2013, el Congreso Ciencias Agronómicas se convirtió en un evento 
institucional, patrocinado por la Dirección General de Investigación y Posgrado. Así, a 
partir de 2018 este congreso es considerado como un evento alternativo a los que 
organizan los Centros e Institutos de Investigación de la UACh, que así lo declaren, 
para que presenten sus avances de investigación.  
La convocatoria del “VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional de Ciencias 
Agronómicas” incluyó 13 Mesas, con las que se logró mayor cobertura a las principales 
temáticas de investigación relacionadas con los aspectos agrícolas, ganaderos, 
forestales y socioeconómicos del agro.   
Dentro de las actividades del congreso se contemplan exposiciones orales y en 
modalidad de cartel, así como, la discusión de algunos temas de relevancia con la 
programación de Ponencias Magistrales, seis simposia y siete talleres, lo que brindará 
la oportunidad a los asistentes para revisar en forma práctica algunos aspectos de su 
interés. En esta ocasión fueron recibidas 501 ponencias nacionales e internacionales, 
348 para exposición oral y 153 en modalidad de cartel. En esta edición del congreso se 
cuenta con participación de ponentes de Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú y 
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Argentina, cumpliendo de esta manera con las expectativas y objetivos planteados para 
2018.  
Deseo manifestar mi agradecimiento y reconocimiento a todas las autoridades 
universitarias que de manera directa brindaron su apoyo para la realización de este 
evento, y en especial, al Comité Organizador del Congreso por su interés y su 
colaboración en todas las actividades del mismo: Planeación, elaboración de la 
convocatoria, coordinación de mesas, comisiones operativas, etc. y a los comités 
científicos de todas las Unidades Académicas de la UACh quienes participaron en la 
revisión de las ponencias recibidas.  
Finalmente quiero hacer hincapié en que el congreso de Ciencias Agronómicas se ha 
convertido en un referente nacional en el campo agronómico; de nosotros depende su 
consolidación en el plano internacional. Por ello los invito a que sumemos esfuerzos 
para lograr tales propósitos.  
Congresistas: En nombre del Comité Organizador y del mío propio, sean bienvenidos al 
Congreso Nacional e Internacional de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
Autónoma Chapingo, cuenten con la seguridad que hemos trabajado para que se 
cumplan totalmente las expectativas que se propusieron al asistir a este evento.  
Muchas gracias.  
 

ATENTAMENTE 
 

M. C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ TAPIA 
Presidente del Comité Organizador  
del VI Congreso Internacional y XX  

Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas 
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SOLUCIONES PULSO Y REFRIGERACIÓN EN POSCOSECHA DE TALLOS FLORALES DE 
Trachelium caeruleum sp 

Bolaños V., J. Á.1; González C., A.1; Colinas L., M.T.1; Juárez H., P.1; Lozoya S., H.1 

1Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. C.P. 56230. 

Correo-e: lozcol@gmail.com 

Introducción 
El manejo poscosecha, es un aspecto muy importante en las flores de corte porque de él 
depende mantener una buena calidad para su comercialización, así mismo es necesario tener 
un amplio conocimiento de los factores que conducen a su deterioro. En México la producción y 
comercialización de Trachelium (considerada como una flor de especialidad), aún es muy 
limitada a pesar de que en otros países es una especie conocida, además existe poca 
información documentada acerca de la vida de florero en esta especie. Las flores pueden ser de 
coloración blanca, lila o azul oscuro y están dispuestas en panículas en el extremo del tallo 
(Armitage, 1993). Se ha reportado que es muy susceptible al etileno (Reid, 2009).  Debido a lo 
anterior, y a la oportunidad que representa su producción comercial y eventual exportación, en 
el presente trabajo se tuvo como objetivo evaluar la vida de florero de tallos de 
Trachelium.caeruleum en respuesta al uso de tiosulfato de plata y 1-MCP (Blankenship y Dole, 
2003), y almacenamiento a bajas temperaturas.  
 
Materiales y Métodos 
Los tallos se cortaron en un vivero localizado en Texcoco, Estado de México. Se trasladaron al 
Laboratorio de Usos Múltiples ubicado en el departamento de Fitotecnia. Se seleccionaron por 
tamaño buscando la mayor homogeneidad en cuanto al largo del tallo y apertura de la flor. 
Posteriormente se recortaron 2 cm de la base. Se tuvieron seis tratamientos. De esta manera 
18 tallos se colocaron en frascos con 500 ml de agua, de los cuales nueve se colocaron en un 
frasco con la solución preservante (STS a 0.4 %) y los tallos restantes en un frasco solo con 
agua. Otros 9 tallos se colocaron en bolsas de plástico negro con sachets de ethylblock (1-
MCP) con 0.014 % de ingrediente activo, se sellaron con cinta adhesiva y posteriormente se 
introdujeron a la cámara fría por 24 horas con temperatura de 5 °C (± 0.5). Otro grupo de tallos 
se distribuyeron de manera similar a los anteriores, solo que estos últimos se mantuvieron 24 h 
a temperatura ambiente promedio de 22 °C.  Después los tallos se pasaron a frascos con agua 
para evaluar la duración en florero. La unidad experimental consistió de 3 tallos florales por 
repetición, considerando 3 repeticiones por tratamiento. El diseño experimental empleado fue 
un completamente al azar. Las variables evaluadas cada tercer día fueron: peso fresco, 
consumo de agua, transpiración, clorofila, color. Se hizo un análisis de varianza de los datos 
obtenidos y una comparación múltiple de medias de Tukey (α=0.05) con el paquete estadístico 
Statistical Analysis System (SAS) versión 9.0. 
 
Resultados y Discusión 
Los resultados muestran que los tallos del testigo con refrigeración y los tratados con 1-
meticiclopropeno (1-MCP) con y sin refrigeración, mantuvieron un mayor consumo de agua en 
las dos primeras fechas de evaluación (Cuadro 1), por el contrario, con el tiosulfato de plata el 
consumo de agua disminuyó en comparación con el testigo con y sin pretratamiento de frío. El 
mantener alto el consumo de agua en los tallos cortados indica que el tejido vascular no 
presenta taponamiento, contribuyendo en principio a alargar la vida de florero (Reid, 2009)    
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 Cuadro 1. Comparación de medias de Tukey en consumo de agua para tallos de Trachelium 
caeruleum, con inhibidores de etileno y pretratamiento de baja temperatura.  

                                  Consumo de agua (mL) 

Tratamiento Días después de refrigeración 

 3 5 7 
Testigo con frio 103.33      a 70.00    a 53.33   a 
1-MCP con frio 105.00      a 71.67    a 53.33   a 
STS con frio 70.00     ba 43.33   ba 31.67   a 
Testigo sin frio 75.00     ba 76.67    a 33.33   a 
1-MCP sin frio 65.00    ba 53.33   ba 53.33   a 
STS sin frio 38.33    b 28.00    b 20.33   a 
DMSH 56.446 39.984 39.931 

CA= consumo de agua, DMSH= diferencia mínima significativa honesta 
Ẕ Medias con la misma letra dentro de columnas no son significativamente diferentes con α=0.05 
 
Conclusiones 
En consumo de agua, se presentaron diferencias significativas entre tratamientos para los datos 
evaluados a los 3 y 5 ddr. El tratamiento de refrigeración (5°C) por 24 horas, favoreció la 
absorción de agua al igual que el tratamiento con 1-MCP con y sin pretratamiento de baja 
temperatura a través de los días. El tiosulfato de plata (4 mM) resultó fitotóxico desde el primer 
día de evaluación. 
Literatura Citada 
Armitage, A. M. 1993. Specialty Cut Flowers:The Production of Annuals,Perennials,Bulbs, and 
Woody Plants for Fresh and Dried Cut Flowers. Timber Press Inc. Portland, Oregon, United 
States. 586 p. 
Blankenship M., S.; and Dole M, J. 2003 1-Methylcyclopropene: a review. Postharvest Biology 
and Technology. 28: 1-25. 
Reid, S. M. 2009. Poscosecha de las Flores Cortadas: Manejo y Recomendaciones. Ediciones 
Hortitecnia. Davis, CA, EUA. 36 p. 
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REGULADORES DEL CRECIMIENTO EN LA MITIGACIÓN DEL GRAVITROPISMO 
NEGATIVO DE Antirrhinum majus L. 

 
Maki D., G.1; Peña V., C. B.2; Arévalo G., M. L.2; Gutiérrez E., J. A.3 

1Universidad de Guanajuato. División de Ingenierías. Campus Irapuato-Salamanca. Carretera 
Salamanca-Valle de Santiago km 3.5 + 1.8 Comunidad de Palo Blanco. 36885. Salamanca, 

Guanajuato  
2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km. 36.5 Carretera México-Texcoco. 56230, 

Montecillo, Estado de México 
3Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, 

Monterrey, N.L., México 
correo-e: g.maki@ugto.mx 

Introducción 
El cultivo de Antirrhinum está en el grupo de las especies con alto potencial para la industria 
nacional de flor de corte. Se han realizado investigaciones para generar alternativas 
encaminadas a disminuir o eliminar la respuesta gravitrópica de los tallos (Friedman, et al. 2005; 
Philosoph-Hadas et al. 1996, 2001). En relación con esto, durante varios años se ha estudiado 
e investigado la participación de auxinas, etileno y otras fitohormonas en el fenómeno del 
gravitropismo negativo (Philosoph-Hadas et al., 1996); sin embargo, la información generada es 
contradictoria y la magnitud de los efectos de cada fitohormona en este proceso aún no está 
establecida (Harrison, 2006). Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar si los 
inhibidores de la biosíntesis de etileno (AOA) y de la acción de auxinas (TIBA) eliminan o 
disminuyen la reacción gravitrópica negativa de los tallos de Antirrhinum majus L. 
Materiales y Métodos 
Se utilizaron tallos de perrito de dos cultivares de la serie Potomac (Rose y White Ivory) 
cultivados en los invernaderos del Colegio de Postgraduados. Los tallos estuvieron sumergidos 
durante 12 horas en soluciones con AOA 1 mM, TIBA 400 µM y un grupo testigo en agua 
destilada, luego fueron colocados en posición horizontal durante ocho horas. Durante ese 
periodo se midió el ángulo de flexión de las inflorescencias con un transportador y en intervalos 
de una hora. Después, fueron pesados y regresados a la posición vertical en floreros con 250 
mL de agua destilada. A partir de ese momento fue evaluada la vida útil en florero, se cuantificó 
el tiempo en el que un tercio de la espiga floral presentó deshidratación y decoloración de los 
floretes (Hunter, 2003). Los tallos se pesaron individualmente y el agua contenida en los 
floreros fue cuantificada diariamente, además, las flores en antesis de cada tallo fueron 
contabilizadas desde el primer día, el recuento continuó hasta el final de cada ensayo y se restó 
del número total inicial de flores las marchitas y decoloradas. Se utilizó un diseño experimental 
en bloques completos con tratamientos aleatorizados. Los bloques incluyeron dos cultivares, los 
dos reguladores de crecimiento y un testigo. La unidad experimental estuvo representada por 
un tallo con ocho repeticiones. Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza y 
comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤0.05). 
Resultados y Discusión 
Existió una respuesta diferente del AOA y TIBA entre los cultivares. El AOA 1 mM por una parte 
disminuyó significativamente (P≥0.05) el ángulo de flexión en los tallos florales en ‘Potomac 
Royal’. Las diferencias mayores alcanzaron 76 % y se presentaron durante las primeras cuatro 
horas. Después de ese tiempo las diferencias, aunque significativas (P≥0.05), fueron 
reduciéndose (Figura 1 A). En contraste, el AOA no modificó significativamente el ángulo de 
flexión en ‘Potomac White Ivory’ (Figura 1 B). El TIBA 400 µM tuvo mayor efectividad en 
‘Potomac White Ivory’ pues promovió la disminución del ángulo de flexión hasta 62 %, respecto 
a su testigo, después de 7 y 8 horas (Figura 1 B). Sin embargo, en ‘Potomac Royal’ no tuvo 
ningún efecto. El TIBA, y AOA, modificaron la tendencia y velocidad de marchitamiento de las 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

5 
Agricultura Protegida y Horticultura 

flores en ambos cultivares, en forma distinta entre ellos. En ‘Potomac Royal’ el TIBA mantuvo 
porcentajes menores de inflorescencias marchitas después de siete y nueve días, respecto al 
control. En contraste, el cultivar Potomac White Ivory se vio notablemente afectado por el TIBA 
y en los primeros siete días de la vida en florero las inflorescencias presentaron 90 % de flores 
marchitas y el total (100 %) se contabilizó al concluir los nueve días de vida en florero.  

 
Figura 1. Efecto de AOA y TIBA) en el gravitropismo negativo de las inflorescencias de Antirrhinum majus 
L. Cultivares Potomac Royal (A) y Potomac White Ivory (B). 
Conclusiones 
La respuesta a la aplicación de inhibidores parece dependiente del cultivar, así Potomac Royal 
fue más sensible al tratamiento con AOA, y disminuyó significativamente la flexión de los tallos 
hasta en un 50 %, el cultivar Potomac Rose también respondió positivamente al tratamiento con 
AOA, aunque sólo disminuyó la flexión hasta en 25 % respecto al testigo, mientras que el 
cultivar Potomac White Ivory fue menos reactivo a la aplicación de este compuesto. Aunque el 
TIBA favorece la disminución de la flexión; sin embargo, disminuye drásticamente la vida en 
florero de los tallos, ocasiona el marchitamiento acelerado de las flores y la deshidratación total 
de la inflorescencia; los cultivares Potomac Rose y Potomac White Ivory son los más sensibles 
a sus efectos. 
Literatura Citada 
Friedman, H.; S. Meir; I. Rosenberger; A. H. Halevy; S. Philosoph-Hadas. 2005. Calcium 
antagonist inhibit bending and differential ethylene production of gravistimulated Ornithogalum 
“Nova” cut flower spikes. Postharvest Biology and Technology 36: 9-20 
Harrison, M. A. 2006. The role of ethylene in the regulation of stem gravitropic curvature. In: 
Ethylene Actions in Plants. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Pp:135-149 
Hunter, D. A.; M. Yi; X. Xu; M. Reid. 2003. Role of ethylene in perianth senescence of daffodil 
(Narcissus pseudonarcissus) “Dutch Masler”. Postharfvest Biology and Technology 30: 67-74 
Philosoph-Hadas, S.; S. Meir; I. Rosenberg; A. Halevy. 1996. Regulation of the gravitropic 
response and ethylene biosynthesis in graviestimulated snapdragon spikes by calcium chelators 
and ethylene inhibitors. Plant Physiology 110: 301-310 
Philosoph-Hadas, S.; H. Friedman; S. Meir; R. Berkovitz-SimanTov; I. Rosenberger; A. H. 
Haleg; P. B. Kaufman; P. Balk; E. J. Woltering. 2001. Gravitropism in cut flower stalks of 
Snapdragon. COSPAR. Elsevier Science Ltd. Vol. 27, No. 5, pp. 921-932. 
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LANTANO EN LA CALIDAD DE ESPATAS DE ALCATRAZ var. GARNET GLOW  
 

Torres F., N. I.1; Trejo T., L. I.1; Alcántar  G., G.1; Gómez M., F. C.2; Trejo T., B. I.3; Sánchez G., 
P.1  

1Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera México-Texcoco. 56230, 
Montecillo, Texcoco, Estado de México. 2Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Km 348 

Carretera Córdoba-Veracruz. 94946, Amatlán de los Reyes, Veracruz. 3Colegio de 
Postgraduados, Campus San Luis Potosí. Iturbide 73. 78620, Salinas de Hidalgo, San Luis 

Potosí, México. correo-e: nadia.torres@colpos.mx 
 
Introducción 
La floricultura es una de las actividades agrícolas con mayor rentabilidad en México (Tejeda-
Sartorius et al., 2015). Entre las especies de alcatraz, se cultiva principalmente el blanco o 
‘Criollo’ a cielo abierto en ambientes templados y húmedos, la experiencia agronómica con otros 
cultivares es limitada (Cruz-Castillo et al., 2008). El suministro de elementos de las tierras raras 
en pequeñas cantidades, particularmente lantano (La) y (Ce) incrementan el crecimiento, la 
calidad y el rendimiento de diversos cultivos (Hu et al., 2006); así también la germinación de las 
semillas, la calidad de la cosecha y el desarrollo de raíces (Liu et al., 2016). Este estudio tuvo 
como objetivo la evaluación del efecto de fuentes y concentraciones de La suministradas en la 
solución nutritiva Steiner al 50 %, en parámetros de calidad de las espatas de alcatraz variedad 
Garnet Glow. 
 
Materiales y Métodos 
Se condujo la investigación en invernadero, con rizomas de alcatraz de color variedad Garnet 
Glow. Se plantó uno por bolsa de polietileno negro (30 x 30 cm), y como sustrato se usó una 
mezcla de tezontle (5-8 mm) y Agrolita® (70/30, v/v). El experimento tuvo un acomodo factorial 4 
X 2 con un arreglo completamente al azar con cinco repeticiones. Por tanto, se evaluaron ocho 
tratamientos, resultado de la combinación de cuatro concentraciones de La (0, 10, 20 y 30 PM) 
y de dos fuentes de La [La(NO3)3 6H2O y LaCl3], en la solución Steiner al 50% (Steiner, 1984). 
Las variables de calidad de las espatas se registraron al momento de máxima apertura de las 
espatas (número de flores NF, longitud de espata LE, diámetro de espata DE, diámetro de tallo 
medio DTM y longitud de tallo LT).  Con los resultados se hizo análisis de varianza y prueba de 
comparación de medias  (LSD, P ≤ 0.05 %) con el software Statistical Analysis System (SAS, 
2002). 
 
Resultados  y Discusión  
El mayor número de flores (10) se obtuvo con 30 PM La(NO3)3 6H2O. La longitud de espata es 
mayor (5.9 cm) cuando se aplica 20 PM La(NO3)3 6H2O; asimismo, con este tratamiento se 
registró el mayor diámetro de espata (4.10 cm); mientras que lo reportado por Ramírez (2011) 
indica que el mayor diámetro de capullo en tulipán lle de France se obtuvo con 10 PM y la 
longitud de botón fue con 40 PM, en ambos casos con la fuente La(NO3)3 6H2O (Cuadro 1). La 
longitud de tallo más alta (10.1 cm) se obtuvo con la concentración de 20 PM con ambas 
fuentes de La. El diámetro medio de tallo el mayor se obtuvo con 20 PM LaCl3; Ramírez (2011) 
reportó el mayor diámetro con 40 PM LaCl3 en tulipán var. Christmas Dream. El número de 
flores no fue afectado por los tratamientos, mientras que en el resto de las variables fueron 
superiores con 20 PM� Por otra parte, el número de flores, longitud de espata y diámetro de 
espata fueron superiores con la fuente La(NO3)3 6H2O; mientras que, el diámetro medio de tallo 
se incrementó con LaCl3 (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Variables de calidad de las espatas evaluadas en la variedad Garnet Glow en función de la 
concentración y fuente de lantano. 

Tratamiento Número 
de flores 

Longitud de 
espata, cm 

Diámetro de 
espata, cm 

Longitud de 
tallo, cm 

Diámetro medio 
de tallo, cm 

0 PM LaCl3 6.6 bc* 5.2 b 3.59 b     8.3 b 0.394 c 

10 PM LaCl3         5.8 b 5.2 b 3.16 d     7.1 c   0.463 ab 

20 PM LaCl3 6.2 bc 5.1 b    3.44 bcd 10.1 a 0.474 a 

30 PM LaCl3   6.8 abc 5.1 b  3.50 bc    8.0 bc 0.438 b 

0 PM La(NO3)3 6H2O 6.6 bc 5.2 b 3.60 b   8.3 b 0.394 c 

10�PM La(NO3)3 6H2O 9.0 ab 5.2 b 3.60 b     7.8 bc 0.371 c 

20 PM La(NO3)3 6H2O   8.8 abc 5.9 a 4.10 a 10.1 a 0.377 c 

30 PM La(NO3)3 6H2O 9.8 a 5.1 b   3.25 cd   8.8 b 0.393 c 

La, PM      

0 6.6 a 5.2 b 3.6 a   8.3 b 0.394 b 

10 7.4 a 5.2 b 3.4 b   7.4 c  0.417 ab 

20 7.5 a 5.5 a 3.8 a 10.1 a 0.425 a 

30 8.3 a 5.2 b 3.4 b   8.4 b  0.415 ab 

Fuente de La      

LaCl3 6.4 b 5.2 b 3.4 b   8.3 a 0.442 a 

La(NO3)3 6H2O 8.6 a 5.4 a 3.6 a   8.8 a 0.383 b 

*Medias con letras distintas en cada columna por factor de estudio, son diferentes estadísticamente (LSD, P ≤ 0.05). 
 
Conclusión 
La fuente de La(NO3)3 6H2O estadísticamente incrementa el número de flores, longitud y 
diámetro de espata en alcatraz variedad Garnet Glow, por lo que se recomienda su aplicación 
durante el ciclo productivo. 
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Murguía- González, J. 2008. Lombricompostas y Apertura de la Espata en Poscosecha del 
Alcatraz “Green Goddes” (Zantedeschia aethiopica (L) K. Spreng) en Condiciones Tropicales. 
Revista Chapingo Serie Horticultura 14(2): 207-212. 
Hu, X.; Wang, X. R.; Wang, C. 2006. Bioaccumulation of lanthanum and its effects on growth of 
maize seedlings in red loamy soils. Pedosphere 16: 799-805. 
Liu, D.; Zheng, S.; Wang, X. 2016. Lanthanum regulates the reactive oxygen species in the 
roots of rice seedlings. 7 p. www.nature.com/scientificreports/.  Consultado en línea el 30 de 
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Ramírez, M. M. 2011. Respuestas agronómicas y fisiológicas del tulipán (Tulipa gesneriana L.) 
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Caracterización de la producción y comercialización de flor de corte en Texcoco, México.  
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FOSFITO EN CRECIMIENTO Y CALIDAD DE ESPATA DE  ALCATRAZ var. GARNET GLOW  
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Introducción 
 
México tiene características favorables para la producción, tales como una gran diversidad de 
climas que le permiten cultivar alrededor de 349 especies distintas (García et al., 2008). El 
alcatraz y sus híbridos, son muy apreciadas en el mercado nacional, por lo anterior, al introducir 
nuevas variedades de alcatraz de diversos colores, se espera se generen nuevos mercados 
(Leszczyñska y Borys, 2002). El crecimiento en plantas se puede referir a un incremento 
irreversible de materia seca o volumen, cambios en tamaño, masa, forma o número de 
estructuras, dando como resultado un aumento cuantitativo del tamaño y peso de la planta o de 
un órgano (Ardila et al., 2011). El P es un elemento esencial para el desarrollo y reproducción 
de la planta para expresar su máximo potencial (Fageria, 2008).  Los iones fosfito (Phi), al 
presentar gran semejanza en estructura con el fosfato (Pi), son absorbidos por la planta vía 
transportadores de fosfato y su velocidad de absorción es muy similar (Varadarajan et al., 
2002). Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar la influencia del Phi 
adicionado a la solución nutritiva de Steiner, en las variables de crecimiento (altura de planta, 
números de hojas, número de flores y longitud de raíz) y calidad de espatas (longitud de tallo, 
diámetro medio de tallo, longitud de espata y diámetro de espata) en alcatraz variedad  Garnet 
Glow. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se plantaron rizomas de alcatraz de la variedad Garnet Glow en bolsas de polietileno negro de 
30 x 30 cm, usando como sustrato una mezcla de tezontle de 5-8 mm + Agrolita® (70/30, v/v). 
Se evaluaron tres concentraciones de Phi (0, 0.075 y 0.150 mM) suministrados en la solución 
nutritiva Steiner al 50 % (Steiner, 1984), a través de tres riegos semanales de 200 mL cada uno. 
El diseño de tratamientos utilizado fue un completamente al azar con once repeticiones. La 
unidad experimental fue una bolsa con un rizoma. Las variables de calidad de la espata 
(longitud de espata LE, diámetro de espata DE, diámetro de tallo medio DTM y longitud de tallo 
LT) fueron registradas al momento de máxima apertura de ésta; mientras que, los datos de 
crecimiento (altura de planta AP, número de hojas NH, número de flores NF, y longitud de raíz 
LR) se registraron al momento de la cosecha. Con los datos obtenidos se realizó un análisis de 
varianza y una prueba de comparación de medias  (LSD, P ≤ 0.05 %) empleando el software 
Statistical Analysis System (SAS, 2002). 
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se muestran los resultados estadísticos obtenidos en las variables de 
crecimiento  y calidad de espata en la variedad Garnet Glow. La altura de planta fue mayor en 
los tratamientos con 0.075 y 0.150 mM Phi con valores medios de 27.2 y 28.9 cm, 
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respectivamente; contrario a lo reportado por Varadarajan et al., (2002) donde las plantas de 
tomate registraron una reducción del tamaño en presencia de Phi. La longitud de tallo se 
incrementó conforme aumentó la dosis de Phi, registrándose la media más alta (8.8 cm) con 
0.150 mM Phi. El número de hojas y el número de flores mostró una relación inversa con la 
concentración de Phi. La longitud de espata y el diámetro medio de tallo fueron incrementados 
significativamente con 0.075 mM Phi, respecto al testigo; De acuerdo con Álvarez et al., (2015) 
el Phi incrementa en 0.3 a 0.7 mm el diámetro de tallo en las rosas.  En el diámetro de espata y 
la longitud de raíz, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos.  
Cuadro 1. Variables de crecimiento y calidad de espatas evaluadas en invernadero en la 
variedad Garnet Glow con aplicaciones de Phi en la solución Steiner al 50%. 
TRAT CONC AP LT DTM LE DE NH NF         LR 

1 0   23.8     b*   7.5     b 0.368    b 5.0     b 3.3    a 40.0    a 8.0     ab 11.0     a 

2 0.075   27.2     a   8.0     ab 0.421    a 5.3     a 3.3    a 41.0    a 9.0     a 11.4     a 

3 0.150   28.9     a   8.8     a 0.388    b 5.1     ab 3.4    a 32.0    b 6.0     b 11.9     a 

* Medias con letras distintas en cada columna por variable de estudio, son diferentes estadísticamente (LSD, P ≤ 
0.05). 
 
Conclusión 
 
Los resultados antes mencionados, permiten concluir que el tratamiento con 0.075 mM de Phi 
favorece los parámetros de crecimiento (número de hojas, número de flores y longitud de raíz) y 
calidad de espatas (diámetro de tallo medio y longitud de espata)  en la variedad Garnet Glow. 
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Figura 1. Oncidium. hastatum a 
los 60 ddt. 

ACLIMATIZACIÓN DE VITROPLANTAS DE Oncidium hastatum (Batem.) Lindl. 
(Orchidaceae) BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. 

Villafuerte S., A.1; Paz M., L.I.2  
1Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera 

México- Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. 2Departamento de Fitotecnia, 
Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México- Texcoco. 56230, Chapingo, 

Estado de México. Correo-e: alexandra912apple@hotmail.com 
 

Introducción 
La familia Orchidaceae es uno de los grupos vegetales más numerosos a nivel mundial. En 
México se reconocen cerca de 1,300 especies distribuidas en 164 géneros (Hágsater et al., 
2005), lo que representa el 6 % del total mundial (Espejo et al., 2002), convirtiéndolo en uno de 
los países con mayor riqueza de orquídeas. Oncidium hastatum (Batem.) Lindl es una orquídea 
endémica de México, dada la belleza de sus flores y la densidad de su inflorescencia es una 
especie altamente recolectada en su hábitat natural. Lamentablemente no existen trabajos 
encaminados a la micropropagación y establecimiento ex vitro. Por lo anterior, es necesario 
realizar protocolos de investigación que permitan conocer más sobre su cultivo, propagarla y 
obtener plántulas a corto y mediano plazo como alternativa, que permitan mitigar el saqueo 
ilegal de esta especie. 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en la UMA “Orquidario Chapingo” de la UACh. Se utilizaron 
vitroplantas de O. hastatum obtenidas de la germinación in vitro, estas se lavaron y se 
colocaron en charolas de poliestireno (14x14x7 cm), que contenían una mezcla de peat moss y 
agrolita 50/50 v/v.  Sé comparó el testigo: Agua destilada + Tripel 
18 (0.25 g·L-1) con 4 tratamientos (T1: Radix 3000 (10 mL·L-1) + 
Triple 18 (0.25 g·L-1), T2: Raizal 400 (0.80 g·L-1) + Triple 18 (0.25 
g·L-1), T3: AG3  (1 mg·L-1) + AIA (3 mg·L-1) + Triple 18 (0.25 g·L-

1), T4: AG3 (1 mg·L-1) + AIB (1 mg·L-1) + Triple 18 (0.25 g·L-1). 
En el diseño experimental, se utilizaron cuatro muestras por 
tratamiento y en cada muestra 11 repeticiones (plántulas), se 
utilizó el paquete estadístico SAS (2010), mediante el cual se 
efectuó un análisis de varianza ANOVA y pruebas de 
comparaciones de medias de Tukey (α=0.05). Se midieron las 
siguientes variables: a) Altura de la planta, b) Longitud de hoja, c) 
Peso fresco de la planta y d) Longitud de raíz, a los 30, 60 y 90 
días después del trasplante (ddt).  
Resultados y Discusión 
De acuerdo al análisis estadístico, los tratamientos mostraron diferencias significativas de α=0.05 
a los 30, 60 y 90 días después del trasplante (ddt). Como se observa en los tablas, el tratamiento 
donde se obtuvieron los mejores resultados fue en el tratamiento 3: AG3: 1.0 mg·litro-1

 + AIA 3.0 
mg·litro-1; en este tratamiento se produjo el mayor crecimiento de plántulas a los 30 días (18.70 
mm), 60 días (19.92 mm) y 90 días (21.02 mm), mientras que el menor crecimiento se presentó en 
el testigo: agua destilada; a los 30 días (15.60 mm), 60 días (13.62 mm), 90 días (13.48 mm). Se 
ha considerado que el AIA es la auxina principal de las plantas superiores, estimula el crecimiento 
por alargamiento de los tallos, promueve la formación de raíces laterales y adventicias, estimula 
también en muchas especies de plantas la floración (Jankiewicz, 2003). En cuanto a longitud de 
hoja, el mejor tratamiento también resultó ser el tratamiento 3; a los 30 días (14.17 mm), 60 días 
(15.47 mm) y a los 90 días (11.51 mm). Los tratamientos que produjeron menor crecimiento a los 
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30 ddt T4 (8.58 mm), a los 60 ddt el testigo (8.78 mm). A los el Testigo (9.29 mm). En cuanto al 
peso fresco de la planta, en el T4 (AG3 1.0 mg L-1 + AIA .0 mg L-1) se lograron los mejores 
resultados a los 30 días (7.19 mm), 60 días (8.40 mm) y a los 90 días (10.82 mm). El ácido 
giberélico es una hormona vegetal involucrada en una gran variedad de procesos del desarrollo. 
En el caso de la longitud de raíz, el mejor tratamiento fue el T4, fue el que produjo mayor 
crecimiento a los 60 días (6.49 mm) y a los 90 días fue el T3 (AG3 1.0 mg·litro-1 + AIA 3.0 mg·litro-

1) (6.14 mm). El AIA, es una de las auxinas más eficaz en la promoción de la iniciación de la 
formación de raíces adventicias o laterales.   
  

 
Conclusiones 
Se logró la aclimatización de O. hastatum en 

diferentes tratamientos, sin embargo, los 
mejores resultados se lograron en los 
tratamientos 3 y 4. Se recomienda la aplicación 

del T1 (Radix 3000 10 mL L-1), durante el primer mes de la fase de aclimatización, para 
favorecer el enraizamiento y sobrevivencia de las plántulas. Para la estimulación del crecimiento 
en masa, longitud de hojas y alargamiento de raíz, el T3 (AG3 1.0 mg L-1 + AIA 3.0 mg L-1) 
resulto ser la mejor opción. 
La presente investigación servirá como antecedente para futuros experimentos de 
aclimatización de diferentes especies de orquídeas bajo condiciones controladas. 
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2002. Orquídeas del Estado de Morelos. Orquídea (Méx.) 16: 1-392.  
Gil, V. I. (2011). Reproducción in vitro de orquídeas. In Introducción a la reproducción y manejo 
de orquídeas mexicanas (pp. 120-138). Serie de publicaciones Agribot. Departamento de 
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Tabla 1. Altura de la plántula (mm). 
Tratamiento Muestreo (dds) 

          0                30              60                90 
Testigo:  Agua 
destilada 

14.7908a 15.5975b 13.616c 13.476c 

1: Radix 3000 
(liquido) 

12.0600b 16.2267b 15.142bc 16.401ab 

2: Raizal 400 
(nutrientes + AIB) 

13.7792ab 15.8817b 15.581bc 16.682ab 

3: AG3 (1 mg L-1) 
+ AIA (3 mg L-1) 

13.2283ab 18.7042a 19.920a 17.845a 

4: AG3 (1 mg L-1) + 
AIB (1 mg L-1) 

12.3900b 14.4583b 17.193ab 14.651cb 

Tabla 2. Longitud de hoja terminal (mm). 
Tratamiento Muestreo (dds) 

     0                 30             60                  90 
Testigo:  Agua 
destilada 

6.15ab 14.14a 8.77c 9.28a 

1: Radix 3000 
(liquido) 

6.51ab 9.92b 11.23c 10.51a 

2: Raizal 400 
(nutrientes + AIB) 

8.61a 10.50b 10.39c 11.31a 

3: AG3 (1 mg L-1) 
+ AIA (3 mg L-1) 

6.86ab 14.17a 15.47a 11.51a 

4: AG3 (1 mg L-1) + 
AIB (1 mg L-1) 

5.29b 8.57b 13.77ab 10.41a 

Tabla 3. Peso fresco de la plántula (g) 
Tratamiento Muestreo (ddt) 

      0              30               60               90 
Testigo:  Agua 
destilada 

1.51a 5.35a 2.88c 2.74a 

1: Radix 3000 (liquido) 1.10a 2.71bc 3.27bc 4.13a 
2: Raizal 400 
(nutrientes + AIB) 

2.55a 3.23bc 3.45bc 3.89a 

3: AG3 (1  mg L-1) + 
AIA (3  mg L-1) 

1.83a 4.43ab 7.80ab 3.78a 

4: AG3 (1  mg L-1) + AIB 
(1  mg L-1) 

4.328a 7.192a   8.40ab 10.82ab 

Tabla 4. Longitud de raíz (mm) 
Tratamiento Muestreo (dds) 

   0               30                60             90 
Testigo:  Agua 
destilada 

5.97a 7.43b 3.98b 5.56a 

1: Radix 3000(liquido) 7.85a 10.13ab 4.79ab 4.94a 
2: Raizal 400 
(nutrientes + AIB) 

6.33a 9.49ab 5.36ab 4.82a 

3: AG3 (1  mg L-1) + 
AIA (3  mg L-1) 

7.57a 10.50a 6.35ab 6.14a 

4: AG3 (1  mg L-1) + 
AIB (1  mg L-1) 

6.71a 10.96a 6.49a 5.24a 
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE DOS POBLACIONES DE PIÑA Ananas comosus 
(L.) HÍBRIDO MD-2 MEDIANTE ISSR Y RAPD 
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Introducción   
 
La piña Ananas comosus es la segunda fruta tropical más importante en el mundo después del 
mango, la demanda internacional de la piña sigue en crecimiento principalmente debido a los 
diferentes hábitos alimenticios de los consumidores (FAO, 2016).  La producción mundial está 
dominada por el sureste asiático, en América los principales productores son Brasil y Costa 
Rica, en este ámbito México ocupó el décimo lugar (FAO, 2016). El cultivar de piña más 
utilizado actualmente en México es el híbrido MD-2, ya que posee una alta capacidad de 
producción y buenas características de calidad del fruto (Chan et al., 2003). Ante la falta de 
material vegetal para la propagación, se recurrió a la técnica de cultivo in vitro para el 
abastecimiento de plantas, sin embargo, la práctica del cultivo in vitro, puede presentar el 
inconveniente de ocasionar variación somaclonal en cultivos celulares. La variación somaclonal 
generalmente es espontánea y los cambios pueden ser heredables o no (Anu et al., 2004). No 
obstante, el híbrido MD-2 ha comenzado a sufrir mutaciones, esto ha perjudicado en gran 
medida a los productores para la comercialización y exportación de la fruta fresca. ya que las 
piñas son rechazadas por no cumplir las normas de estandarización y calidad, provocando 
graves pérdidas económicas. El objetivo de este estudio fue emplear ISSR y RAPD para 
estudiar la diversidad genética de individuos normales y mutantes de piña y determinar las 
relaciones genéticas del híbrido MD-2. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se utilizó material vegetal de 82 materiales de la especie Ananas comosus híbrido MD-2 de dos 
poblaciones (individuos normales e individuos mutantes), los materiales provienen de parcelas 
de dos poblaciones del estado de Veracruz. Se extrajo ADN genómico por el método de CTAB 
(Weising et al., 1995); sin embargo, fueron 28 los materiales que amplificaron mediante la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Se probaron 25 ISSR y 25 RAPD. Las reacciones 
de amplificación se llevaron a cabo en un termociclador GeneAmp PCR System 9700. Los 
fragmentos amplificados fueron visualizados en un gel de agarosa al 2 %.  El análisis 
estadístico de la información se determinó a través del número de bandas o polimorfismos de 
cada genotipo que fueron visualizados en los geles de agarosa para cada iniciador; con estos 
datos se generó una matriz binaria 1 y 0; donde el 1 indicó la presencia de una banda de ADN 
particular en una muestra y el 0 representó la ausencia de dicha banda.  Se realizó una matriz 
de los datos para su posterior utilización en el programa NTSYS versión 2.2 (Numerical 
Taxonomic Analysis System), calculando similitudes genéticas entre todas las muestras. Con 
este procedimiento se obtuvo una matriz de similitud aplicando el coeficiente de Jaccard. La 
construcción de dendrogramas, se elaboró según el índice de similitud de Jaccard, tomando a 
cada accesión como una unidad taxonómica operacional (OTU). 
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Resultados y Discusión 
 
Se derivó el dendrograma mostrado en la Figura 1A), el cual se obtuvo por el método de 
agrupamiento UPGMA; en él que se agruparon los diferentes individuos de piña analizados con 
base en el Coeficiente de Jaccard determinado entre éstos. Los ISSR diferenciaron a los 28 
individuos en un coeficiente de distancia de 0.74 (Figura 1A) dentro de un rango de 0.48 a 1.00; 
estos materiales presentaron un 78.66 % de bandas polimórficas superior a lo que encontraron 
Tapia et al. (2005) que detectaron un 75.4 % de polimorfismo en diferentes variedades de piña 
a través de ISSR y Vanijajiva (2012) que detectó un 48.21 %. Los RAPD diferenciaron a los 28 
individuos en un coeficiente de distancia de 0.68 (Figura 1B) dentro de un rango de 0.37 a 1.00. 
Se detectó un 91.56 % de bandas polimórficas superior a lo obtenido por Tapia et al. (2005) que 
detectaron un 63.4 % de polimorfismo en diferentes variedades de piña a través de RAPD 
también fue superior a lo reportado por Popluechai et al. (2007) que detectaron un 70.4 % de 
polimorfismo. Dichos resultados indican alta variabilidad entre los materiales estudiados. Los 
análisis por separado de ISSR y RAPD, fueron similares en cuanto al arreglo de los materiales 
en sus respectivos dendrogramas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Dendrograma de agrupamiento de materiales de piña, obtenido a partir de los datos 
moleculares de A) iniciadores RAPD; b) iniciadores ISSR. 

 
Conclusiones 
 
Los análisis por ISSR y RAPD permitieron detectar una alta variabilidad genética entre los 
materiales de piña evaluados, sobre todo con los RAPD.   
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PROPAGACIÓN DE TRES CULTIVARES MEXICANOS DE FRESA (Fragaria x ananassa 
Duch.) EN HIDROPONIA Y BAJO CUBIERTA 
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Introducción  
Tres de los aspectos que la agricultura enfrentará en los próximos años y para los que se debe 
generar opciones son (1) el incremento de la población y su necesidad de alimentos saludables, 
(2) la reducción de la superficie cultivable percápita y (3) el incremento en la exigencia de una 
agricultura amigable con el ambiente. La producción en hidroponía de fresa se presenta como 
un modelo de producción de frutos con alto valor nutricional y alta capacidad antioxidante 
(Fernández-Lara et al., 2015) que por su bajo requerimiento de espacio permitirá la producción 
vertical incrementando la disponibilidad de alimentos con significativamente menos superficie 
de cultivo y menos impacto al ambiente (Winiwarter et al., 2014). En este contexto, la presente 
investigación tuvo el objetivo de analizar la capacidad de propagación en hidroponía de dos 
cultivares y una línea de fresa generados en Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, 
Méx.  
Materiales y Métodos 
Plantas enfriadas (dos meses a 2 oC) de dos cultivares (‘Jacona’ y ‘Zamorana’) y una línea (CP-
06-15) de fresa generados en el Colegio de Posgraduados se plantaron el 18 de marzo de 2015 
en una línea central (40 cm entre plantas) en camas elevadas hechas de suelo o tezontle bajo 
un macro-túnel de plástico. Las plantas se nutrieron con la solución universal de Steiner (pH 
5.0-6.0 y CE 1.2-2.0 dS m-1) reducida al 20 % de su concentración en los primeros dos meses 
después de plantación y al 50 % de su concentración por el resto del experimento. La solución 
se aplicó en el riego con una cintilla de orificios separados a 20 cm y un gasto de 2.0 L h-1. Se 
aplicaron seis riegos diarios de cinco minutos cada uno para las camas de tezontle y un riego 
de 15 minutos cada tercer día para las camas de suelo. Las plantas se cosecharon a los 150 
días después de la plantación y se compararon con base en el área foliar de la planta, así como 
en su capacidad de generar estolones y brotes (plantas hijas) y en la acumulación de peso seco 
del brote. Los datos se analizaron con el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (SAS 
Inst. Inc., Cary, NC, 2002) bajo un modelo de Bloques Completos al Azar en Parcelas Divididas. 
En caso de ser necesario, la separación de medias se hizo mediante la prueba de LSD 
(p≤0.05). 
Resultados y Discusión 
Excepto para el número brotes totales, no hubo interacción entre los factores cultivar y sustrato, 
por lo que la discusión en adelante se basará en los efectos simples de cada factor. No hubo 
diferencias significativas entre cultivares para las variables consideradas (Cuadro 1), 
probablemente debido a que estos cultivares comparten un miso progenitor (el cultivar 
Camarosa). Es necesario hacer notar que Rodríguez-Bautista et al. (2012) observaron 
diferencias significativas en el número de estolones y el número brotes entre ‘Zamorana’ y 
‘Jacona’ cultivadas en suelo, pero al parecer la dominancia de un cultivar sobre el otro dependió 
del ambiente (temperatura y precipitación). En nuestro caso, el ambiente de cultivo fue diferente 
al de los autores y es explicable una respuesta diferente al obtenido en su estudio. Respecto al 
efecto del sustrato, las plantas cultivadas en tezontle generaron significativamente más área 
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foliar, lo que pudo resultar en una mayor cantidad de estolones y brotes en comparación con las 
plantas cultivadas en suelo. Otros autores han encontrado una mayor área foliar y mayor 
producción de estolones en plantas de fresa cultivadas en peat en comparación con las 
cultivadas en suelo y lo han explicado con base en el incremento de la aireación y la 
disminución de la tensión de humedad en los sustratos de porosidad mayor al suelo como en el 
caso de tezontle, lo que podría resultar en un mayor crecimiento de la planta (Ercisli et al., 
2005). El que no se haya encontrado efecto del sustrato sobre el peso seco del brote, a pesar 
de la mayor área foliar en las plantas crecidas en tezontle, sugiere que en algún momento de su 
desarrollo el brote deja de depender del área foliar de la planta madre, generando sus propios 
fotosintatos sin efecto del sustrato.  
 
Cuadro 1. Crecimiento final en plantas de tres cultivares mexicanos de fresa cultivadas bajo 
túnel en dos sustratos. Chapingo, Edo. de México. Plantación: marzo, 18 de 2015; cosecha: 150 
DDP.   

 
Factor 

 
Nivel 

Área 
Foliar 
(Cm2) 

Peso 
Seco 
Total 

(g) 

Estolones 
(No.) 

Plantas Hijas 
(No.) 

Peso Seco en Planta 
Hija Primariay (g) 

Totales Primeraz Hoja Raíz+Corona 

Sustrato        
Suelo 1002.2bx 31.6b 7.6b 14.8b 8.2 15.4 2.6 

Tezontle 1552.1a 44.4a 9.1a 18.1a 7.4 14.1 3.2 
Cultivar        

CP-06-15 1356.2 31.7 8.8 17.3 6.7 16.2 2.5 
Jacona 1131.9 40.8 9.0 16.7 8.4 13.4 3.1 

Zamorana 1392.1 41.2 8.8 15.5 8.2 14.5 3.0 
Significancia (valor de p) 

Sustrato 0.0001 0.003 0.011 0.004 0.279 0.406 0.212 
Cultivar 0.179 0.165 0.051 0.341 0.094 0.351 0.613 

Sustrato x Cultivar 0.182 0.311 0.237 0.0001 0.442 0.412 0.150 
zPlantas hijas de primera son aquellas que visualmente fueron consideradas de máximo vigor. 
yPlanta hija primaria es la primera planta hija surgida en el estolón 
xMedias con la misma letra o sin letra dentro del mismo factor y la misma columna no son estadísticamente diferentes por la prueba 
de LSD (p≤0.05). 
 
Conclusiones 
Cultivados bajo túnel y en condiciones de Chapingo, Edo. de México, los cultivares ‘Jacona’, 
‘Zamorana’ y la línea ‘CP-06-15’ tienen un vigor de crecimiento no significativamente diferente. 
En estas mismas condiciones, las plantas cultivadas en hidroponía (tezontle) generan 
significativamente más estolones y brotes, pero sin diferencia en el peso seco de los brotes. 
Literatura Citada 
Ercisli, S.; Sahin, U.; Esitken, A. and Anapali, O. 2005. Effects of some growing media on the 
growth of strawberry cvs. ‘Camarosa’ and ‘Fern’. Acta Agrobot. 58, 185-191 
Fernández-Lara, R.; Gordillo, B.; Rodríguez-Pulido, F.J.; González-Miret, M.L.; del Villar-
Martínez, A.A.; Dávila-Ortíz, G.; and Heredia, F.J. 2015. Assessment of the differences in the 
phenolic composition and color characteristics of new strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) 
cultivars by HPLC–MS and Imaging Tristimulus Colorimetry. Food Res. Int. 76: 645-653. 
Rodríguez-Bautista, G.; Calderón-Zavala, G.; Jaen-Contreras, D. y Curiel-Rodríguez, A. 2012. 
Capacidad de propagación y calidad de planta de variedades mexicanas y extranjeras de fresa. 
Rev. Chapingo Ser.  Hortic. 18, 113-123.  
Winiwarter, W.; Leip, A.; Tuomisto, H.L.; Haastrup, P. 2014. A European perspective of 
innovations towards mitigation of nitrogen-related greenhouse gases. Curr. Opin. Env. Sust. 9-
10: 37-45. 
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DINÁMICA FOLIAR DE MAGNESIO EN EL CULTIVO DE FRESA  
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1Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Calle principal a Lipuntahuaca S/N. C.P. 73475, 
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Introducción  
 
En la actualidad las técnicas intensivas de cultivo requieren de un amplio conocimiento en 
diferentes aspectos claves del proceso de producción que aseguran la obtención de un 
producto de calidad (Orona-Castillo et al. 2004); uno de los principales, es el manejo nutricional 
donde el productor debe asegurar la disponibilidad de nutrientes en el suelo o sustrato y 
también que estos sean absorbidos por la planta. El monitoreo de la nutrición del cultivo 
consiste en evaluar durante todo el ciclo de cultivo la respuesta de la planta al fertilizante 
aplicado, mediante el conocimiento de la absorción y asimilación de los elementos en los 
diferentes órganos vegetales de la planta (Mattar y Pizarro 2007), realizando estas actividades 
se consigue disminuir costos de producción, se hace eficiente el uso de los fertilizantes y se 
minimiza el riesgo de contaminación ambiental; es por ello que el objetivo del presente trabajo 
es evaluar la dinámica foliar de magnesio en dos variedades de fresa.  
 
Materiales y Métodos 
 
Las plantas de las variedades Festival y Zamorana crecieron en condiciones de macrotúnel, en 
sustrato de fibra de coco y con fertirriego; se obtuvo material vegetal durante todo el ciclo de 
cultivo en un intervalo de 15 días con cuatro repeticiones, a las cuales se les hizo un análisis 
químico por vía húmeda (Alcántar y Sandoval, 1999) del contenido de magnesio, la lectura se 
realizó con un ICP. Con los valores obtenidos se calculó la dinámica foliar en ambas variedades 
de fresa, posteriormente mediante regresión lineal múltiple se obtuvo la curva de respuesta 
para el mencionado nutrimento.  
 
Resultados y Discusión  
 
Las concentraciones de magnesio oscilaron de entre 0.46 % a 0.68 %, ninguna de las plantas 
evaluadas expresó deficiencias durante el ciclo de cultivo; la variedad zamorana manifestó 
menores concentraciones del nutrimento durante el tiempo de evaluación; sin embargo, estas 
diferencias no fueron mayores a 0.05 %. Son en las etapas iniciales y finales del ciclo de cultivo, 
cuando las concentraciones de este nutrimento alcanzan sus valores máximos. Las 
concentraciones de este nutrimento fueron homogéneas durante el ciclo de evaluación, las dos 
variedades evaluadas presentaron una curva de tendencia similar.   
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Figura 1. Concentración de magnesio en las variedades de fresa Festival y zamorana. 
 
 
Conclusiones  
Las curvas generadas sobre la dinámica foliar de magnesio en las variedades de fresa Festival 
y Zamorana, pueden usarse como valores de referencia para monitorear el contenido de este 
nutriente en las hojas de cada variedad, durante su ciclo de cultivo. La variación de las 
concentraciones del nutriente durante el ciclo de cultivo no fue mayor de 0.05 %.  
 
Literatura Citada  
Mattar, M, and C Pizarro. 2007. “Determinación de La Curva de Absorción de Nutrientes, 
Mediante Sondas Extractómetras Y Análisis Foliares En Palto (Persea Americana Mill) Cv 
Hass.” VI World Avocado Congress (Actas VI Congreso Mundial Del Aguacate) 2007., no. 978. 
Orona-Castillo, I, J A Cueto-Wong, B Murillo-Amador, J Santamaria-Cesar, A Flores-Hernandez, 
R D Valdez-Cepeda, J L Garcia-Hernandez, and E Troyo-Dieguez. 2004. “Mineral Extraction of 
Green Prickly Pear Cactus under Drip Irrigation.” Journal of the Professional Association for 
Cactus Development 6 (December 2004): 90–101. 
Alcántar G G, M Sandoval V. 1999. Manual de Análisis Químico de Tejido Vegetal. Publicación 
Especial No. 10. SMCS. Chapingo, México. 150 p 
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EFECTO DEL ÁCIDO GIBERÉLICO EN LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE LA PLANTA 
DE FRESA BAJO INVERNADERO (Fragaria x ananassa Duch.) 

 
Luna V., H1.; Muratalla L., A2; Avitia G., E.1; Pérez V., M.1 

 

1Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Fitotecnia. Carretera México-Texcoco km 
38.5, Chapingo, Estado de México, C. P. 56230, MÉXICO. 

2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillos, Programa de Fruticultura. Carretera México-
Texcoco km 36.5, Montecillo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230, MÉXICO. 

correo-e: Muratalla@colpos.mx. 
Introducción  
 
México es el segundo productor mundial de fresa y es uno de los frutos más importantes de 
exportación en el sector agrícola (SIAP, 2015). La mayoría de los productores de fresa importan 
plantas madre de los viveros de California, empacadas en cajas de mil plantas. La introducción 
de esta planta se realiza en los meses de enero y febrero, y en pocos días las planta madre son 
trasplantadas para ser reproducida en viveros locales, llegando a producir en promedio cada 
planta madre hasta treinta plantas hijas (Contreras, 2014). Los avances recientes en la 
propagación de plantas de fresa han demostrado que es más eficiente inducir la emisión de las 
raíces en los primeros 14 días de edad del estolón y después cortarlos de la planta madre para 
que crezcan independientemente y acelerar su vigorización para su trasplante con fines 
reproductivos (Treder et al., 2015). Se ha reportado que la aplicación de AG3 a una 
concentración de 50 ppm en el cultivar Lassen (de día corto) en el estado de iniciación floral en 
Israel, promovían un fuerte alargamiento de los pedúnculos, incrementando el número de 
estolones y su longitud (Leshem y Koller, 1966). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación 
fue evaluar la producción permanente de planta de fresa mediante la aplicación de ácido 
giberélico y cuantificar la dinámica de producción de estolones bajo invernadero. 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se realizó en un macrotúnel de 6 x 20 m con una altura de 4.50 m y cubierto 
con polietileno color Verde PF-602 ubicado en el Colegio de Postgraduados, Campus 
Montecillo, Texcoco, Estado de México. El material vegetal que se utilizó fue la fresa cv. Aromas 
de fotoperiodo neutro. Para promover la emisión de estolones de las plantas madres se 
realizaron aplicaciones de ácido giberélico (AG3) con una dosis de 100 mg·L-1 cada 30 días 
durante 5 meses, y el testigo sin aplicación; el diseño experimental utilizado el de bloques 
completos al azar con 3 repeticiones y la unidad experimental fue de 10 plantas. Para el 
enraizamiento de las yemas hijas procedentes de los estolones, fueron establecidas en bolsas 
de polietileno negro de 10x15 cm y llenas de turba, agrolita y arena de tezontle (relación 1:1:1 
v/v) y colocadas bajo nebulización durante un periodo de 30 días, después se le aplicó la 
solución Steiner (1984) al 50%. Las variables evaluadas fueron el número de yemas hijas por 
corte mensual de cada planta madre clasificadas de acuerdo a su posición (1°, 2°, 3° y 4°). 
Además del porcentaje de enraizamiento de plantas hijas. Los datos colectados fueron 
sometidos al análisis de varianza y pruebas de medias de Tukey utilizando al programa de 
análisis estadístico SAS (SAS institute Inc. 2002). 
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se puede observar que hay diferencias significativas en el número de estolones 
producidos entre plantas del testigo y las plantas tratadas con ácido giberélico. Obteniéndose 
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una mayor emisión de estolones para las plantas asperjadas con ácido giberélico comparadas 
al tratamiento testigo durante los 5 cortes. De igual manera, coinciden con lo encontrado por 
Turemis (1997) quien observó que el ácido giberélico favoreció de manera sustancial el 
incremento en el número de estolones emitidos por planta. Es importante mencionar que con el 
uso frecuente de ácido giberélico provocó el alargamiento del tallo de la fresa, tal como lo 
demostraron Leshem y Koller (1966). En las plantas tratadas con AG3 como las del testigo, a 
partir del 1° corte hasta 3° hay una merma en la producción promedio de estolones; sin 
embargo, para el 4° octubre hay un alza significativa en relación a septiembre para volver a 
disminuir la producción en el 5°, debido a las bajas temperaturas y desgaste de la planta 
(Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Número de estolones por corte de planta de Fresa cv. Aromas. 
tratamientos 1° corte 2° corte 3° corte 4° corte 5° corte 
Ácido giberélico 27.9a 14.0a 11.3a 24.6a 11.0a 
Testigo 8.9  b 1.5  b 0.5 b 1.5 b 0.1 b 
Valores de las medias con la misma letra no son significativamente diferentes de acuerdo con la prueba 
de medias de Tukey (p≤0.05).  
 
En el Cuadro 2 se muestra el porcentaje de enraizamiento de las plantas hijas de orden 
primario, secundario, terciario y de cuarto orden, en el cual se obtuvo un cien por ciento en 
todas las plantas hijas, con lo cual se demuestra que todas las yemas son viables de enraizar y 
trasplantar al campo.  
  
Cuadro 2. Porcentaje de enraizamiento de plantas hijas de fresa cv. Aromas. 

Orden de planta Porcentaje de enraizamiento en el medio 
Primarios                                   100  

Secundarios                                   100  
Terciarios                                   100  

Cuaternarios                                   100  
 
Conclusiones 
 
Aplicaciones mensuales de AG3 permiten obtener un mayor número de estolones por planta 
madre y enraizar totalmente las yemas. 
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AGUACATE HASS EN NAYARIT  

 
Sánchez H., E1; Alejo S., G1; García P., J. D1; Sánchez H., R2; Ramírez G., L. G1; Balois M., R.1 

1Universidad Autónoma de Nayarit. Ciudad de la Cultura Amado Nervo, esquina con Blvd. 
Tepic-Xalisco s/n, Col. Universidad Autónoma de Nayarit, C.P 63155, Tepic Nayarit. 

2 División Académica de Ciencias Agropecuarias km. 25 carretera Villahermosa-Teapa, Tabasco 
México. 

3 Unidad Académica de Agricultura. Km .9 Carretera Tepic-Compostela. Xalisco, Nayarit México.  
Correo-e: cruz.azul.fresa@hotmail.com 

 
Introducción 
El cultivo de aguacate impacta positivamente la economía de los productores y del país. México 
es líder en el cultivo y en exportación a nivel mundial con una producción de un millón 644 mil 
toneladas (SENASICA, 2017). Sin embargo, todos los productos de origen agropecuario se 
rigen por la ley de la oferta y la demanda. Asimismo, la mayoría presentan estacionalidad en su 
producción (concentración de la producción en determinados meses del año), lo que conlleva a 
precios bajos cuando la oferta es mayor a la demanda (Almaguer–Vargas et al., 2011). En 
contexto se ha reportado que se puede desfasar la fecha de floración para obtener fruta en 
épocas fuera de temporada para aprovechar los altos precios de venta en el mercado, se puede 
lograr mediante la producción forzada, lo cual se refiere a las técnicas donde se logra el 
adelanto o retraso de la iniciación del crecimiento y desarrollo de fruto con técnicas de anillado, 
esta técnica ha dado resultados favorables en el cultivo de aguacate (Salazar-García et al., 
2006). Por lo anterior en esta investigación se planteó identificar la fecha de anillado que 
induzca floración temprana en el cultivo de aguacate Hass en la zona productora de Nayarit.  
 
Materiales y Métodos 
El experimento se estableció en el verano de 2017 en un huerto comercial de aguacate “Hass”, 
la unidad experimental consistió en la selección de 50 árboles que registraron producción de 
fruto en el ciclo agosto 2017 y se evaluaron cuatro fechas de anillado con intervalos de un mes 
entre ellos, iniciando en el 15 de agosto y finalizó el 15 de noviembre, así mismo se etiquetaron 
10 árboles sin anillar. El anillado consistió en retirar en ramas de aproximadamente 10 cm de 
grosor, la corteza realizando un corte circular de 0.5 cm de ancho. Se utilizó un diseño 
experimental completamente al azar con diez repeticiones, considerando un árbol como 
repetición, utilizando como estadístico de análisis la prueba de medias de Duncan (α=0.05) y 
utilizando el paquete estadístico SAS año 2009 (Statistical Analysis System). Para determinar 
días a inicio de floración se cuantificó el número de días que tardaron en entrar a floración los 
árboles, se inició el conteo a partir de la primera fecha de anillado (15 de agosto) y se cuantificó 
el número de inflorescencia por m2 de dosel de los cuatro puntos cardinales para cuantificar la 
cantidad de inflorescencia por metro cuadrado.  
 
Resultados y Discusión  
Los resultados del Cuadro 1 indican que hubo diferencias significativas en los días a inicio de 
floración por efecto de fechas de anillado, entre los tratamientos 2, 3 y 4 así como en el número 
de inflorescencias por metro cuadrado de dosel. El tratamiento 1 (anillado el 15 de agosto) es el 
que presenta la fecha de anillado óptimo, ya que el menor número de días que transcurrieron 
para que los árboles mostraran brotes florales, contados a partir de la primera fecha de anillado 
fue menos en comparación con los otros tratamientos. Los árboles que no se anillaron fueron 
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los que tardaron más días en mostrar emisión de brotes florales, ya que tardaron 52 días más 
en tener brotes florales.  
La práctica de anillado favoreció significativamente el número de brotes florales por m2, en 
comparación con los árboles que no se anillaron (2.3). El anillado con fecha 15 de agosto fue la 
que superó significativamente a los demás tratamientos en cuanto a número de brotes florales 
(7.7) por m2 de superficie de copa.  
 
Cuadro 1. Días a inicio de floración en aguacate Hass, por efecto de fechas de anillado. 

Tratamiento (fecha de 
anillado) 

Días a inicio de 
floración 

Número de 
inflorescencias 

por m2 
1    15 de agosto        101.0 b 7.70 a 
2    15 de septiembre 139.0  ab 3.50 ab 
3    15 de octubre 121.6  ab 3.70 ab 
4    15 de noviembre  121.0  ab 5.60 ab 
5   Testigo sin anillar  153.6  a 2.30 b 
Pr>F        0.12NS 0.07NS 
C.V. 35.8 96.7 

        NS = Diferencia estadística no significativa; Duncan (P≤0.05).  
 
Conclusión  
Árboles anillados realizados en fecha de 15 de agosto favorecen la inducción temprana de 
brotes florales y favorecen la emisión mayor número de brotes florales por metro cuadrado de 
dosel. 
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2011. Desfasamiento de cosecha de limón persa. Revista Chapingo. Serie horticultura, 17(3), 
197-205. Recuperado en 07 de marzo de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1027152X2011000300011&lng=es
&tlng=pt. 
Salazar-García, S., Cossio-Vargas, L. E., Lovatt, C. J., González-Durán, I. J. L., Pérez-  
Barraza, M. H. 2006. Crop load affects vegetative growth fl ushes and shoot age infl uences 
irreversible commitment to flowering of ‘Hass’ avocado. HortScience 41(7):1541-1546. 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 2017. 
https://www.gob.mx/senasica/articulos/mexico-primer-productor-mundial deaguacate?idiom=es 
Fecha de consulta 3 de Noviembre de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

22 
Agricultura Protegida y Horticultura 
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Introducción 
La gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims.) ha venido cobrando importancia económica en 
Colombia durante los últimos años. Las exportaciones de pasifloras en el año 2016 fueron de 
25,1 millones de dólares FOB (Free On Board). El área cultivada con gulupa en Colombia es 
poca, pero ha venido creciendo desde 1994. En el año 2008, 1289 ha fueron destinadas a su 
cultivo lo que ha permitido ubicarla entre las especies promisorias para el país CCI, 2004). Sin 
embargo, hasta el momento la investigación es incipiente y se hace necesario impulsar el 
desarrollo de trabajos que generen conocimiento sobre las características botánicas y 
agronómicas importantes de esta especie. El presente trabajo se realizó con el fin de describir 
matemáticamente los cambios físicos y químicos más importantes durante el crecimiento del 
fruto de la gulupa. 
 
Materiales y Métodos  
El estudio se realizó en una plantación de gulupa ubicada en la granja ‘Tesorito’ (propiedad de 
la Universidad de Caldas) localizada en la vereda Maltería, del municipio de Manizales, a 2.280 
msnm, con temperatura promedio de 17 ºC, humedad relativa del 76 % y precipitación anual 
2.200 mm. Las plantas de gulupa hacen parte de la colección nacional, conformada por varias 
accesiones de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Tolima, Risaralda y Boyacá. En el presente 
trabajo se usaron dos accesiones de cada departamento. Una vez los frutos iniciaron el 
cuajamiento se procedió a registrar cada 7 días los distintos parámetros físicos y químicos que 
incluyeron el peso fresco, diámetros polar y ecuatorial, volumen, densidad, grosor de cáscara, 
número de semillas y grados Brix. Además, se registraron los días transcurridos desde el inicio 
de la floración hasta la observación de cambios en la apariencia del fruto, especialmente de 
color. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y pruebas de comparación 
de Tukey.  
 
Resultados y Discusión 
El análisis de varianza reportó diferencias altamente significativas entre los departamentos para 
los diámetros polar y ecuatorial de los frutos registrados en campo. Las diferencias entre las 
accesiones solo fueron significativas para el diámetro ecuatorial. Indica que el tamaño final del 
fruto de gulupa depende tanto de su procedencia como de la accesión evaluada. Los 
coeficientes de determinación son aceptables y les dan buena confiabilidad a los resultados 
obtenidos. Los frutos de accesiones provenientes del departamento de Antioquia fueron los de 
mayor tamaño, seguidos por los de Risaralda y Huila; por su parte, los de menor tamaño 
correspondieron a los frutos de accesiones provenientes de Boyacá y Cundinamarca. Las 
diferencias en peso fresco, número de semillas y grados Brix entre los frutos de distintos 
departamentos no fueron estadísticamente significativas. Los frutos de mayor peso fueron los 
de las accesiones del Huila, mientras que los de mayor volumen provenían de las accesiones 
de Boyacá; los frutos de las accesiones de Boyacá, Cundinamarca y Risaralda tuvieron el 
mayor diámetro polar, mientras que los de las accesiones de Risaralda tuvieron el mayor 
diámetro ecuatorial. El peso promedio de todas las accesiones estudiadas fue muy superior al 
reportado comúnmente para la gulupa (Angulo, 2008), pero el diámetro ecuatorial fue similar. 
Pinzón et al. (2007) reportan pesos promedio de 55,8 g, también inferior al determinado en este 
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estudio. El espesor de la cáscara y los grados Brix no mostraron mayor variación entre las 
accesiones de los distintos departamentos. Los frutos de accesiones de Cundinamarca fueron 
los de mayor densidad, mientras que los de las accesiones de Boyacá tuvieron el mayor 
número de semillas. El grosor de la cáscara estuvo por encima del rango reportado por Pinzón 
et al. (2007).  
 
Conclusiones  
Los resultados de este estudio, confirman que, bajo las condiciones de Caldas, vereda Maltería, 
el crecimiento del fruto de la gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims.) de acuerdo con su 
procedencia, se expresa a través del patrón de crecimiento logístico-sigmoidal. Los cambios en 
el volumen, peso fresco y sólidos solubles a través del tiempo se ajustaron a modelos 
sigmoidales-logísticos y sus valores correspondientes en madurez fisiológica dependen de la 
procedencia del fruto. El peso de los frutos estuvo por encima de los valores comúnmente 
reportados para la gulupa; sin embargo, el diámetro ecuatorial y el volumen estuvieron en el 
rango de valores reportados; esto permite suponer que en la zona de estudio los frutos 
alcanzaron mayor densidad o mayor diámetro polar.  
 
Literatura Citada 
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Hernández-Bautista, A.3; Hernández-Cortés, J.1 

 
1Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. Av. José Luis Martínez Vázquez 

No. 2000, Jicolapa, Zacatlán, Puebla C.P. 73310. 
2Facultad de Ingeniería Agrohidráulica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, San Juan 

Acateno, Teziutlán, Puebla. 
3Postgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Genética, Colegio de Postgraduados, 
Campus Montecillo. Km 36.5 Carr. México-Texcoco, 56230, Montecillo, Texcoco, Edo. de 

México. correo-e: hernandez.enrique@colpos.mx  
 

Introducción 

En México no se cuenta con variedades mejoradas de vainilla (Vanilla planifolia G. Jackson), y 
las que siempre se han cultivado son materiales nativos de diferentes tipos de V. planifolia, que 
se han seleccionado de generación en generación (Curtí, 1995). Esta es una de las principales 
razones por la cual existe poca diversidad genética en las plantaciones de vainilla de nuestro 
país (Cibrián, 1999; Besse et al., 2004). Sin embargo, V. planifolia al ser originaria de México 
tiene, una amplia diversidad dentro de la especie en comparación con lugares en donde se 
introdujo. Actualmente no existe ningún estudio en nuestro país sobre el mejoramiento genético 
en vainilla. Por eso el objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico 
de 21 cruzas intraespecíficas y una autofecundación de Vanilla planifolia G. Jackson para 
seleccionar la(s) planta(s) sobresalientes con las mejores características agronómicas y 
comportamiento agronómico en campo.  
 
Materiales y Métodos 

La presente investigación se realizó en la localidad de Caracoles, Municipio de Tenampulco, 
Puebla. Las 21 cruzas intraespecíficas y una autofecundación de Vanilla planifolia se 
distribuyeron en un diseño experimental bloques completos al azar (Martínez, 1988), con tres 
repeticiones por cruza. Para dicha evaluación de cada cruza, se tomaron datos una vez al mes 
durante 16 meses, las variables que se registraron fueron: diámetro del tallo (DT, en mm), altura 
de planta (AL, en cm), número de brotes por planta y número de hojas. Además, se contabilizó 
el número de plantas que sobrevivieron de cada cruza. 
 
Resultados y Discusión 

Se pudo observar que el porcentaje de sobrevivencia fue muy amplio, pues las cruzas 111X2 y 
111X39 fueron las que presentaron el valor más bajo de sobrevivencia, ya que ninguna planta 
sobrevivió debido a que estas no se aclimataron a las condiciones de la región. En contraparte, 
las cruzas que tuvieron a la accesión 21 como madre (21X41, 21X28 y 21X124) presentaron el 
mayor porcentaje de sobrevivencia (83.3). Un factor importante que afecta la sobrevivencia de 
las plantas es una ineficiencia fotosintética, debida a bajos contenidos de pigmentos del aparato 
fotosintético (Preece y Sutter, 1991; Hernández-Leal et al., 2016).  
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Debido a la alta variabilidad que presentaron las cruzas en campo fue imposible analizarlas en 
un diseño experimental de bloques completos al azar ya que con el tiempo las plantas fueron 
muriendo por efectos de la adaptación, problemas con babosas, chinches. Debido a esto el 
experimento se desbalanceo perdiendo un bloque por completo y las plantas que sobrevivieron 
presentaron una alta variabilidad entre y dentro de cruzas principalmente para la variable altura 
de planta ya que entre plantas se pudo observar alturas desde 0.10 m hasta 1.07 m como en la 
cruza 7.16, o de 0.14 m hasta una planta que tuvo una altura de 3.22 m por lo que la prueba de 
Tukey arrojaba que no había diferenticas estadísticas entre y dentro de cruzas, lo mismo ocurrió 
para las otras tres variables.  
 

Conclusiones 

La variabilidad genética entre y dentro de las accesiones todavía es muy reducida, por lo que es 
necesario seguir realizando cruzas entre diferentes accesiones o entre las mismas cruzas que 
se obtuvieron para incrementar la variabilidad genética. Es necesario incrementar el número de 
plantas para la evaluación de campo, para evitar pérdidas de cruzas y que el tipo de selección 
natural o artificial se realice sea más preciso.  
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EFECTO DEL VOLUMEN DE SUSTRATO Y DENSIDADES DE POBLACIÓN EN EL 
ENRAIZAMIENTO DE ESQUEJES DE JITOMATE 

 
Moreno P. E del C.1, Sánchez del C. F.1 y Gómez D. A.1 

1Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. 56230. Chapingo, 
Estado de México. 
 
Introducción 
El sistema de producción en invernadero que más se ha practicado en jitomate (Solanum 
lycopersicum L.), consiste en utilizar variedades de crecimiento indeterminado, con densidades 
de población de 2 a 3 plantas/m2. Con buen control climático, se logra rendimientos de hasta 
500 t·ha-1·año-1 (Heuvelink y Dorais, 2005R), pero tiene el inconveniente de que ocupa 
tecnología de alto costo. Una alternativa de manejo es despuntar las plantas para dejar sólo 
tres racimos por planta, con densidades de población de 10 a 12 plantas m-2, y tres ciclos de 
cultivo al año,  con lo que se logra hasta 600 t·ha-1·año-1 (Sánchez et al., 2014). El problema es 
que se ocupa mucha semilla (80,000 a 160,000 semillas por hectárea en un ciclo de cultivo), la 
cual es costosa; sin embargo, el uso esquejes (brotes enraizados) podría ser una solución a 
esta limitante (Moreno et al., 2016). El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del volumen 
de sustrato y densidad de población en el enraizamiento de esquejes y rendimiento en dos 
variedades de jitomate.  
 
Materiales y Métodos 
El estudio se llevó a cabo en condiciones de invernadero e hidroponía en el campo 
experimental de la Universidad Autónoma Chapingo. Se utilizaron dos variedades de jitomate 
(Imperial 643 que es de hábito de crecimiento indeterminado y fruto tipo bola, y Pai Pai, de tipo 
saladette de crecimiento indeterminado). Los tratamientos de manejo de esquejes fueron: 
Tratamiento 1 (volumen de sustrato de 25 cm3 y 909 plantas/m2 de charola),  Tratamiento 2 
(volumen de sustrato de 25 cm3 y 454 plantas/m2 de charola), Tratamiento 3 (volumen de 
sustrato de 25 cm3 y 227 plantas/m2 de charola), Tratamiento 4 (volumen de sustrato de 32 cm3 

y 566 plantas/m2 de charola), Tratamiento 5 (volumen de sustrato de 32 cm3 y 283 plantas/m2 
de charola), Tratamiento 6 (volumen de sustrato de 32 cm3 y 141 plantas/m2 de charola), 
Tratamiento 7 (volumen de sustrato de 200 cm3 y 285 plantas/m2 de charola) y Tratamiento 8 
(volumen de sustrato de 200 cm3 y 142 plantas/m2 de charola). Las variables evaluadas en 
plántula fueron: longitud de raíz, volumen de raíz y peso seco de raíz. En etapa de producción, 
se evaluaron días a fin de cosecha, número de frutos por planta, peso medio de fruto y 
rendimiento (Kg m-2). El sustrato empleado para el enraizamiento fue una mezcla de peat-moss 
y perlita en una proporción 1:1 (v:v). Las charolas de enraizamiento en todos los tratamientos 
permanecieron dentro de un microtunel con cubierta de una tela blanca por 17 días, momento 
en que se hizo el trasplante. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y 
comparación de medias de Tukey (P≤ 0.05), utilizando para su estudio el programa 
computacional SAS (Statistical Analysis System Institute). 
 
Resultados y discusión  
Las comparaciones de medias (Cuadro 1), indican que en ambas variedades utilizadas, las 
plántulas con mayor longitud de raíz, mayor volumen de raíz y mayor  peso seco de raíz fueron 
las que crecieron en charolas con volumen de sustrato de 200 cm3 y densidad de población de 
285 plantas·m-2, esto seguramente porque con este tipo de charolas se tuvo un ambiente más 
favorable para el crecimiento de las raíces. Resultados similares también fueron reportados por 
Moreno et al. (2010) y Sánchez et al. (2012).  
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Cuadro 1. Comparación de medias entre tratamientos para variables en etapa de plántula. 
Tratamiento Variedad Imperial Variedad Pai Pai 
Volumen de 
sustrato 
(plantas·m-2) 

Longitud 
de raíz 
(cm) 

Volumen 
de raíz 
(cm3) 

Peso seco 
de raíz 
(mg) 

Longitud 
de raíz 
(cm) 

Volumen 
de raíz 
(cm3) 

Peso seco 
de raíz 
(mg) 

25 cm3 (909) 10.1C 0.39C 51.0B 11.6C 1.1BC 71.7C 
25 cm3 (454)   9.0C 0.60BC  47.2B 12.2BC 0.9C 76.9C 
25 cm3 (227) 11.1BC 0.83BC 70.4AB 13.9BC 1.2BC 116.6BC 
32 cm3 (566) 11.1BC 0.62BC 47.1B 13.3BC 1.1BC 98.6BC 
32 cm3 (283) 11.0BC 0.89AB 75.7AB 16.2AB 1.4BC 134.2ABC 
32 cm3 (141) 10.0C 0.74BC 63.0AB 12.5BC 1.2BC 90.4BC 
200 cm3 (285) 19.0A 1.33A 100.3A 18.8A 3.3A 227.5A 
200 cm3 (142) 16.0AB 0.87ABC 73.5AB 16.0ABC 2.5AB 186.6AB 
DMS 4.9 0.498 46.8 4.8 1.4 99.2 
Valores con la misma letra dentro de cada factor en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba 
de Tukey a una (P≤0.05). DMS= diferencia mínima significativa. 
 
En días a fin de cosecha, y en rendimiento y sus componentes, no se encontraron diferencias 
entre tratamientos (datos no mostrados). Posiblemente el poco tiempo que permanecieron los 
esquejes en esta etapa (17 días) no fue suficiente para que se tuviera efecto de tratamientos.  
 
Conclusiones 
Los resultados permiten concluir que el mayor volumen para enraizamiento de los esquejes, 
favoreció su crecimiento, pero por el poco tiempo que permanecieron bajo enraizamiento, no se 
tuvieron efectos en el crecimiento y rendimiento posterior.  
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN ALTERNATIVO DE JITOMATE BAJO INVERNADERO 
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1Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. 56230. Chapingo, 

Estado de México. 
 
Introducción 
 
El sistema de producción de jitomate en invernadero que más se ha generalizado en el mundo, 
incluyendo México, consiste en utilizar variedades de crecimiento indeterminado a densidades 
de 2 a 3 plantas m-2 que llegan a crecer más de 7 m de largo, en un ciclo anual y rendir hasta 
500 t·ha-1·año-1 (Heuvelink y Dorais, 2005). El problema principal es que se requiere de 
tecnología, infraestructura y equipo caro y muy sofisticado que hace difícil el manejo técnico y 
sólo se justifica mediante el acceso a mercados selectos que pueden pagar precios muy altos a 
cambio de la calidad y sanidad de los productos cosechados. En la Universidad Autónoma 
Chapingo se ha desarrollado un sistema alternativo, el cual se basa en acortar el ciclo de cultivo 
de trasplante a fin de cosecha a menos de cuatro meses, mediante el despunte temprano (poda 
del ápice principal) de la planta para dejar crecer solamente los frutos de sólo uno, dos, o los 
tres primeros racimos, combinado con el trasplante de plántulas de más edad (45 a 60 días), a 
densidades que oscilan entre 8 y 24 plantas m-2 (Sánchez et al. 2012; Sánchez et al., 2017). El 
sistema de despunte para dejar un racimo por planta tiene un ciclo de cultivo (80 contra 100 
días), lo que potencialmente permite un ciclo de cultivo más por año; tiene menos jornales por 
ciclo (20 días menos) y es más fácil de tutorear (Sánchez y Ponce, 1998). Sin embargo, por la 
mayor densidad de población, hay mayor gasto en semilla, charolas, sustrato, jornales para 
siembra y espacio de semillero y el rendimiento por ciclo puede ser un poco menor (Sánchez et 
al., 2012). Por ello se hace importante hacer una comparación entre ambos sistemas en cuanto 
a rendimiento, costo y beneficio económico potencial, tanto por ciclo como el potencial anual 
tomando en cuenta los precios de venta del jitomate de cada mes promedio de varios años.  
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se llevó a cabo en un invernadero de 500 m2, en camas de 1 m de ancho 
rellenas con 25 cm de espesor de arena de tezontle rojo como sustrato. Se compararon, 
agronómica y económicamente, en tres variedades (Charleston, F1 de tipo bola indeterminado, 
Pick ripe 461 de tipo bola determinado y Serengueti de tipo saladette determinado), tres 
sistemas de producción consistentes en el despunte de las plantas para dejar uno, dos o tres 
racimos por planta. Cada sistema se evaluó a tres diferentes densidades de población según el 
nivel de despunte (12, 15 y 18 plantas m-2 a un racimo por planta; 8, 10 y 12 plantas m-2 a dos 
racimos por planta, y 6, 7 y 8 plantas m-2 a tres racimos por planta). Se utilizó un diseño 
experimental de bloques completos al azar con un arreglo de tratamientos en factores anidados 
(densidades dentro de cada nivel de despunte) con tres repeticiones. Para irrigar se utilizó una 
solución nutritiva con las siguientes concentraciones en mg L-1: N = 250; P = 50; K = 250; Ca = 
300; Mg = 50; S = 200; Fe = 3: Mn = 1; B = 0.5; Cu = 0.1; Zn = 0.1. Las variables incluyeron el 
rendimento y número de frutos por planta y por m2, y el peso médio por fruto. Adicionalmente se 
obtuvieron los precios de venta medios mensuales de mayoreo de jitomate bola y saladette en 
central de abastos de la Ciudad de México, promedio de los últimos cinco años, para hacer una 
estimación de los costos de producción y el beneficio económico potencial por ciclo y anual. 
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Resultados y Discusión 
 
Para el caso de los jitomate tipo bola, tanto Charleston F1 como Pick ripe 461 alcanzaron el 
mayor rendimiento por ciclo (20 kg m-2) y peso medio de fruto mayor a 170 g con el sistema de 
despunte a tres racimos por planta y densidad de 7 a 8 plantas m-2. Con tres ciclos de cultivo 
por año, el sistema se presenta como de muy alta rentabilidad económica. Sin embargo, el 
tratamiento más rentable fue con la variedad Serengueti a un racimo por planta y 18 plantas m-

2, ya que con frutos de un promedio de 136 g rindió 17 kg m-2 en un ciclo de menos de tres 
meses de trasplante a fin de cosecha, lo que potencialmente se puede traducir en cuatro ciclos 
por año con un rendimiento anual equivalente a 680 t ha-1. Programando el primer ciclo de 
cultivo para la ventana de mejor precio (diciembre), el beneficio económico potencial rebasa los 
cinco millones de pesos por hectárea (Cuadro 1), más del doble de lo que se obtiene con un 
sistema convencional de cultivo bien manejado (Sánchez et al., 2016). 
 
Cuadro 1. Estimación del beneficio económico potencial (pesos) para el cultivar Serengueti bajo el sistema 
de producción despuntado a un racimo a una densidad de 18 plantas·m-2.  

Conceptos Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Total anual 
Fecha de cosecha  Diciembre Marzo Junio Septiembre  
Costos de instalación depreciados 113,542.00 113,542.00 113,542.00 113,542.00 454,166.00 
Costos de operación  711,800.00 711,800.00 711,800.00 711,800.00 2,847,200.00 
Costos de producción  825,342.00 825,342.00 825,342.00 825,342.00 3,301,366.00 
Rendimiento (kg) 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 680,000.00 
Precio promedio de venta  18.56 10.88 11.36 12.4 13.30 
Ingreso bruto  3,155,200.00 1,849,600.00 1,931,200.00 2,108,000.00 9,044,000.00 
Costo producción/kg  4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 
Ingreso neto 2,329,859.00 1,024,259.00 1,105,859.00 1,282,659.00 5,742,634.00 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Sánchez et al., (2016) y del SNIIM (2018). 
 
Otros trabajos de investigación (Sánchez et al., 2017) han mostrado que estos rendimientos son 
factibles, por lo que se recomienda que se pase a una fase de validación comercial en unidades 
demostrativas o con productores líderes para dar a conocer el enorme potencial económico que 
parecen tener estos sistemas de producción alternativos. 
 
Conclusiones 
Se concluye que estos sistemas alternativos de producción de jitomate, tanto en tipo bola como 
saladette, son económicamente más redituables que los que se utilizan convencionalmente en 
invernaderos hidropónicos, ya que otorgan mayor rendimiento potencial anual y permiten al 
productor incidir con las cosechas en las ventanas de mejor precio en el mercado. 
 
Literatura citada 
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Introducción 
Cuando los sustratos inorgánicos son factibles a ser reutilizados y pueden separarse con 
facilidad de los restos de plantas es necesario desinfectarlos por algún método, ya sea físico o 
químico (Martínez y Duran, 2000). Los métodos de desinfección más frecuentes son los 
químicos, tanto por su efectividad como por la facilidad de aplicación; sin embargo, suelen ser 
altamente residuales y dañinos para el ambiente, el metam sodio, dazomet y dicloropropeno no 
están incluidos en la lista de pesticidas autorizados por la unión europea (Yuce et al., 2011). Por 
otra parte, bajo condiciones de suelo e invernadero, N. aberrans puede causar pérdidas de 60 
al 75 % en de tomate de mesa (Sandoval y Arias, 2007). El objetivo fue evaluar la efectividad de 
los productos hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio sobre la incidencia del nematodo falso 
agallador (N. aberrans) en arena de tezontle empleado como sustrato hidropónico, contaminado 
con dicho patógeno, así como su efecto en el desarrollo y la producción de jitomate. 
 
Materiales y Métodos 
Se probaron los compuestos hipoclorito de sodio y de calcio, con periodos de inmersión de 24 y 
48 horas y dosis de 25, 50 y 75 mL o mg L-1 en arena de tezontle (partículas menores de 5 
mm), reusada como sustrato hidropónico, contaminada con N. aberrans. Los tratamientos 
surgieron de la combinación de los productos, periodos y dosis de aplicación, además de un 
testigo con el nematicida comercial Oregón (i. a. Abamectina) y un testigo sin aplicaciones, en 
un diseño en bloques al azar, con arreglo factorial (2x2x3) y cuatro repeticiones. La unidad 
experimental fue una bolsa de polietileno, donde se incorporaron 7 L de tezontle reutilizado, 
donde se probó la presencia de N. aberrans. Se realizaron conteos de nematodos (huevos, 
larvas y adultos) antes y después de la aplicación de los productos en el sustrato y, el número 
de agallas en raíz del híbrido Bullseye de jitomate a los 100 días después de la aplicación. 
Además, se evaluó la altura, diámetro, área foliar, peso fresco y seco de frutos, para comprobar 
fitotoxicidad. Se establecieron dos plantas por unidad experimental 15 días después de la 
aplicación de los productos y, se llevaron a producción de los primeros dos racimos, bajo 
condiciones de invernadero e hidroponía. Con la información obtenida, se realizaron análisis de 
varianza y prueba de medias de Tukey (P≤0.05). 
 
Resultados y Discusión 
Los factores de estudio no tuvieron diferencias entre niveles, tanto para incidencia de 
nematodos (huevos, larvas y adultos), como para las variables del cultivo evaluadas (datos no 
presentados). Sin embargo, al comparar con el testigo comercial y el testigo absoluto, todos los 
tratamientos que implicaron alguno de los productos usados presentaron diferencias 
significativas con relación al segundo, comportándose de manera similar al nematicida 
comercial (Cuadro 1). Canayan et al. (2009) señalan que los productos a base de cloro, además 
de ser económicos, son eficientes para la desinfección de agua o solución nutritiva 
contaminadas con diversos patógenos (hongos, virus, bacterias o nematodos), teniendo efecto 
comprobado principalmente en hongos (García, 2012). Considerando las interacciones, el 
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hipoclorito de sodio, con dosis de 25 mL L-1 y periodo de inmersión de 48 h, tuvo la menor 
incidencia numérica de nematodos, solo por debajo del producto comercial. 
 
Cuadro 1. Comparación de medias de los tratamientos evaluados sobre la incidencia de 
nematodos N. aberrans a los 45 días después de la aplicación de los productos (ddap). 

Producto Período de 
inmersión (h) 

Dosis (mg o 
mL L-1 de i.a.) 

NHU NLA NAD NAGϮ 

Hipoclorito de calcio 24 25  67.50 b 40.00 b 17.00 b 106.00 b 
Hipoclorito de calcio 24 50  32.50 b 12.50 b 32.50 b 49.75 b 
Hipoclorito de calcio 24 75  60.00 b 20.00 b 32.50 b 71.00 b 
Hipoclorito de sodio 24 25  57.50 b 25.00 b 50.00 b a 111.25 b 
Hipoclorito de sodio 24 50  55.00 b 17.50 b 32.50 b 68.75 b 
Hipoclorito de sodio 24 75  50.00 b 17.50 b 25.00 b 53.25 b 
Hipoclorito de calcio 48 25  7.50 b 12.50 b 42.50 b a 29.00 b 
Hipoclorito de calcio 48 50  82.50 b 30.00 b 52.50 b a 168.50 b 
Hipoclorito de calcio 48 75  30.00 b 25.00 b 35.00 b 51.50 b 
Hipoclorito de sodio 48 25  17.50 b 0.00 b 7.50 b 15.50 b 
Hipoclorito de sodio 48 50  22.50 b 10.00 b 15.00 b 31.75 b 
Hipoclorito de sodio 48 75  25.00 b 17.50 b 14.50 b 45.75 b 
Nematicida comercial 24 270.5 5.00 b 0.00 b 2.50 b 10.00b 
Testigo absoluto - - 306.25 a* 121.3 a 136.50 a 568.13 a 
MEDIA   57.41 24.91 35.37 98.58 
C.V. (%)   96.07 106.73 104.48 83.25 
DMS   139.32 67.15 93.36 207.31 
*Medias con la misma letra dentro de columnas no son significativamente diferentes, para una prueba de 
Tukey (P≤ 0.05). NHU: número de huevos; NLA: número de larvas; NAD: número de adultos; NAGϮ: 
número de agallas a los 100 ddap; C.V.: Coeficiente de variación; DSM: Diferencia significativa mínima. 
 
Conclusiones 
Los compuestos hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio redujeron la incidencia de N. 
aberrans, sin causar fitotoxicidad en las plantas de jitomate. 
Los periodos de inmersión de 24 y 48 h no mostraron diferencias estadísticas en el control del 
nematodo, pero numéricamente la inmersión de 48 h redujo más la incidencia. 
Las dosis de 25, 50 y 75 mL o mg L-1 fueron similares entre sí y con la dosis recomendada para 
el nematicida comercial, aunque menos eficientes que éste último.  
El hipoclorito de sodio con dosis de 25 mg L-1 y periodo de inmersión de 48 h tuvo un porcentaje 
de efectividad mayor a 90 % en el control de N. aberrans. 
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FLORES EN JITOMATE 
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Introducción 
 
En semilleros convencionales de jitomate, con uso de charolas de cavidades pequeñas y 
densidades de 1100 plantas m-2, las plántulas sufren efectos fisiológicos y morfológicos 
desfavorables en respuesta al sombreado mutuo provocado por la alta densidad de plántulas y 
la reducción del volumen para el crecimiento de la raíz, factores que se agudizan en los últimos 
días previos al trasplante (Sánchez et al., 2012). En esta etapa la baja disponibilidad de 
fotoasimilados, puede causar aborto de primordios florales (Kinet y Peet., 1999). El número de 
flores por inflorescencia puede aumentar al reducir la competencia con los órganos vegetativos 
que crecen en el momento de iniciación floral (Ando et al., 2003), lo que puede hacerse con 
aplicaciones de sustancias como los retardadores del crecimiento. Por lo anterior, el objetivo de  
esta investigación fue  promover más flores en las primeras tres inflorescencias de las plantas.  
 
Materiales y Métodos  
 
El experimento se realizó en condiciones de invernadero. Se utilizó la variedad Cid, de tipo 
saladette indeterminado. Las plántulas fueron irrigadas con una solución nutritiva que contenía 
las siguientes concentraciones (mg L-1): N = 200, P = 50, K = 200, Ca = 250, Mg = 50, S = 150, 
Fe = 2, Mn = 1, B = 0.5, Cu = 0.1 y Zn = 0.1. Las plántulas fueron sembradas en charolas de 
poliestireno de 60 cavidades usando como sustrato peat-moss y perlita 1:1 (v/v). Se 
establecieron 16 tratamientos resultado de la combinación de tres dosis de Paclobutrazol (0, 25 
y 50 ppm de ingrediente activo); diferentes momentos de aplicación (20, 30 y 40 días después 
de la siembra); y dos densidades de población (200 y 400 plántulas m-2). Se utilizó diseño 
experimental en bloques completos al azar con cuatro repeticiones  y nueve plantas por unidad 
experimental. Las variables evaluadas fueron número de flores y frutos  por planta, peso del 
fruto y rendimiento. Se hicieron análisis de varianza y pruebas de medias (Tukey, p≤0.05).   
 
Resultados y Discusión 
 
No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para las densidades, momentos 
de aplicación y dosis de Paclobutrazol, excepto en el tratamiento de 400 plantas m-2, donde con 
50 mg L-1 de Paclobutrazol aplicados a los 20 días después de siembra se redujo el número de 
frutos por planta, respecto al testigo (Cuadro 1). Las aplicaciones de Paclobutrazol redujeron la 
altura de planta y el área foliar (datos no mostrados), por lo que los resultados obtenidos no 
soportan la hipótesis de que la reducción de la competencia vegetativa por fotoasimilados en la 
iniciación floral estimulan la formación de más flores en las inflorescencias que se están 
iniciando, como lo indican Atherton y Harris (1986). 
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Cuadro 1. Comparación de medias para las variables de número de flores y fruto por planta 
peso de fruto y rendimiento en el cultivo de jitomate variedad Cid.   
Paclobutrazol 

(mg L-1) 
Aplicación  

(dds) 
Densidad  

(plantas m-2)    
Número  
de flores 

por planta  

Número de 
frutos por 

planta 

Peso de  
fruto (g) 

Rendimiento  
(kg m-2) 

  0 0 200 21.94 az 17.38 a 112.79 a 12.98 a 
50 20 200 21.66 a 16.61 a 105.48 a 11.56 a 
50 30 200 22.58 a 17.22 a 101.06 a  11.50 a 
50 40 200 21.16 a 17.08 a 108.61 a 12.25 a 
25 20-40 200 22.66 a 17.02 a 105.54 a 11.78 a 
50 20-40 200 21.33 a 17.05 a 102.25 a 11.50 a 
25 20-30-40 200 21.69 a 16.39 a 103.78 a 11.15 a 
50 20-30-40 200 21.11 a 16.36 a 106.25 a 11.47 a 

DMSy   2.15 2.93 18.14 2.53 

0 0 400 22.22 a     18.63 a 104.57 a 12.88 a 
50 20 400 22.14 a  15.00 b  114.57 a 11.34 a 
50 30 400 22.63 a 17.05 ab 108.72 a 12.22 a 
50 40 400 23.05 a 17.52 ab 107.96 a 12.45 a 
25 20-40 400 23.77 a 17.02 ab 106.54 a 11.97 a 
50 20-40 400 22.33 a 17.63 ab 106.32 a 12.31 a 
25 20-30-40 400 22.69 a     19.36 a 107.32 a 13.68 a 
50 20-30-40 400 23.02 a     18.33 a 104.32 12.62 a 

DMS   3.36 3.05 10.73 2.34 
zValores con la misma letra dentro de las columnas, son estadísticamente iguales con base a la 
prueba de Tukey (P≤0.05); yDMS: diferencia mínima significativa.  
 
Conclusiones 
 
Con las dosis y momentos de aplicación de Paclobutrazol probados, no se encontró ningún 
efecto en  la formación de más flores por inflorescencia en plantas de jitomate conducidas a tres 
racimos. La reducción en la densidad de población, de 400 a 200 plántulas m-2 en el semillero, 
tampoco tuvo influencia en el número de flores formadas.  
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Introducción 
El costo de los fertilizantes altamente solubles para la preparación de soluciones nutritivas 
hidropónicas se ha incrementado notablemente en México durante los últimos años; esto ha 
impactado significativamente los costos de producción (Huang, 2009). El uso de fertilizantes 
con un alto grado de solubilidad es indispensable en soluciones madre concentradas que son 
inyectadas a través de sistemas de fertirrigación. Sin embargo, la solución nutritiva se puede 
preparar proporcionar directamente de cisternas o depósitos grandes, sin que medie un sistema 
de dilución (Sánchez y Escalante, 1989), mediante la preparación de soluciones nutritivas con 
la misma composición y concentración nutrimental pero elaborada con fuentes fertilizantes que, 
aunque son menos solubles, tienen más bajo precio unitario. De esta manera se considera 
posible reducir costos sin menoscabo del rendimiento y la calidad de frutos.  
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en un invernadero ubicado en el campo experimental de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Se estableció un ciclo de cultivo con el cultivar ‘El Cid’ de tipo 
saladette indeterminado. Las semillas fueron sembradas en charolas de poliestireno utilizando 
una mezcla de turba y perlita 3:1. El trasplante se realizó a los 45 días en tinas de lámina 
galvanizada de 0.25 m de ancho x 1 m de largo x 0.20 m de profundidad, forradas con plástico 
negro y rellenas de tezontle (de 1 a 3 mm), a una densidad de 8 plantas m-2 de invernadero. 
Cada tina contaba con un tubo de salida para el drenaje de la solución nutritiva excedente que 
tuviera lugar después de cada riego. Durante los primeros 45 días después de la siembra la 
solución nutritiva fue aplicada al 50 % de su concentración (Cuadro 1). A partir del trasplante y 
hasta el final de la cosecha la solución nutritiva fue aplicada, según el tratamiento, al 100 o al 80 
% de su concentración normal y variando la concentración por etapas fenológicas del cultivo. 
Las plantas fueron conducidas a un solo tallo y tres racimos. Se empleó un diseño de bloques 
completos al azar con un arreglo en parcelas divididas, siendo las parcelas grandes las dos 
soluciones con diferente fuente y las parcelas chicas los tres manejos de la concentración. Se 
utilizaron como unidades experimentales juegos de dos contenedores, cada uno con cuatro 
plantas, dando una densidad de 8 plantas/m2 para cada unidad experimental. Los resultados 
fueron sometidos a pruebas de análisis de varianza y comparación de medias de Tukey.  
 
Resultados y discusión 
Los tratamientos con las fuentes fertilizantes solubles tuvieron mayor rendimiento que los de 
fuentes menos solubles, dado que el peso medio de fruto fue similar en los distintos 
tratamientos, las diferencias en rendimiento se deben a un menor número de frutos en este 
último caso (Cuadro 2), y esto, a su vez, fue consecuencia de que varios de los frutos 
presentaron problemas de pudrición basal del fruto por deficiencias localizadas de calcio. Esto 
puede ser asociado a algún estrés generado en la etapa de plántula, a deficiencias de Ca e 
incluso con el tipo de fuente (NH4

+) (Saure, 2001). Es probable que el superfosfato simple (la 
fuente de calcio), no se diluyera completamente causando la deficiencia encontrada. En 
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condiciones óptimas, estos frutos hubieran sido incluidos en la categoría de frutos comerciales y 
esto ayudaría a alcanzar un rendimiento similar al de las fuentes solubles, pero con un ahorro 
económico importante para el productor ya que 1 m3 de solución con fuentes solubles cuesta 34 
pesos, en tanto con las fuentes menos solubles el costo sería de 18 pesos, lo que representa un 
ahorro anual de aproximadamente 240,000 pesos en una hectárea de cultivo. En todo caso la 
solución soluble al 80 % rindió lo mismo que al 100 %, lo que en la práctica equivale a un ahorro 
económico del 20 % en fertilizantes.  
 
Cuadro 1. Fuentes de las soluciones nutritivas empleadas. 

Solución nutritiva 1 
(Fertilizantes solubles) 

Concentración 
(mg L-1) 

Solución nutritiva 2 
(Fertilizantes poco solubles) 

Concentración 
(mg L-1) 

Nitrato de calcio N 155, Ca 230 Fosfonitrato  N 200, P 5 
Sulfato de potasio K 125, S 52 Superfosfato de calcio simple P 45, Ca 190, S var. 
Nitrato de potasio N 45, K 125 Cloruro de potasio K 250, Cl 227 
Ácido fosfórico al 85 % P 50 Sulfato de calcio Ca 40, S 32 
Sulfato de magnesio Mg 50, S 67 Sulfato de magnesio Mg 50, S 67 
Sulfato ferroso Fe 2, S 1 Sulfato ferroso Fe 2, S 1 
Sulfato de manganeso Mn 1 Sulfato de manganeso Mn 1 
Ácido bórico B 0.5 Ácido bórico B 0.5 
Sulfato de cobre Cu 0.1 Sulfato de cobre  Cu 0.1 
Sulfato de zinc Zn 0.1 Sulfato de zinc Zn 0.1 

 
Cuadro 2. Comparación de medias por efecto de las fórmulas de solución nutritiva (SN) para variables 
peso medio de fruto (g), Frutos/m2, Rendimiento (kg/m2) e índice de cosecha por planta (IC). 

Fórmula SN Peso medio de fruto 
(g) Frutos/m2 Rendimiento 

(kg/m2) 
IC por 
planta 

Frutos no 
comerciales/m2 

Soluble 100% 102.24 ab  158.80 ab 16.24 ab 0.48 a 0 a 
Soluble 80% 106.92 ab  158.48 ab 16.88 a 0.47 a 0 a 

Soluble fenológica 105.89 ab  163.84 a 17.28 a 0.51 a 0 a 
Poco soluble 100% 97.68 b 130.00 abc 12.64 c 0.45 a     16.66 b 
Poco soluble 80% 107.49 a  125.84 bc   13.44 bc 0.43 a     24.00 b 

Poco soluble fenológica 106.33 ab  119.44 c 12.64 c 0.47 a     34.33 b 
DMS 9.431    34.648 3.312 0.151 8.821 

Medias con la misma letra en las columnas no presentan diferencia significativa con base a la prueba de 
Tukey (P≤=0.05). DMS: Diferencia Mínima Significativa. 
 
Conclusiones 
Es posible reducir la concentración y obtener resultados similares a las fuentes concentradas, 
también se pueden utilizar fuentes poco solubles y de menor costo, poniendo especial atención 
al aporte de Ca, ya sea sustituyendo o complementando la fuente con otra de mayor solubilidad, 
o realizando aplicaciones foliares complementarias.  
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ÁCIDOS FENÓLICOS COMO ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DE Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis 

 
William Zárate-Martínez1, Susana González-Morales2, Adalberto Benavides-Mendoza1, 

Armando Robledo-Olivo3, Antonio Juárez-Maldonado4* 
1Departamento de Horticultura, 3Departamento de Alimentos, 4Departamento de Botánica, 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 2Catedras CONACYT-Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro. *Autor de correspondencia: juma841025@hotmail.com 
 
Introducción  
En México, el tomate es una de las especies hortícolas con gran trascendencia económica y 
social por la gran cantidad de empleos generados. Este cultivo, (Solanum lycopersicum L.) es 
atacado por una gran cantidad de enfermedades que limitan su producción dentro de estas 
podemos mencionar enfermedades causadas por hongos, bacterias, fitoplasmas, virus y 
nematodos. La bacteria Clavibacter michiganensis subsp michiganensis (Cmm), causa el 
cáncer bacteriano, que afecta grandemente al cultivo de tomate (Yuliar y Toyota, 2015), 
además, se encuentra en todas las zonas productoras del mundo, y es considerada como 
severa. Según reportan algunos autores algunos ácidos fenólicos poseen propiedades 
antioxidantes, antimicrobianas entre otras. Ante estos antecedentes se realizó el siguiente 
trabajo de investigación, el objetivo fue evaluar las aplicaciones foliares un producto a base de 
ácidos fenólicos en el manejo de (Cmm). 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se desarrolló en el invernadero de patógenos del departamento de horticultura 
de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se establecieron dos ciclos de cultivo de 
tomate, se trasplantó el día 27 de agosto de 2015 y 24 de abril de 2016, en bolsas de polietileno 
llenas con sustrato perlita:peat moss relación 1:1 en base a volumen. El modelo biológico 
utilizado fue tomate de la variedad Rio Fuego y Rio Grande, respectivamente. En el primer ciclo 
se trabajó con cuatro tratamientos que a continuación se describen: T0: Testigo absoluto, Cmm: 
Plantas inoculadas con (Cmm), AF+Cmm: Plantas aplicadas con producto e inoculadas con 
(Cmm) y AF: plantas a las cuales solamente se les aplicó el producto. Para el Segundo ciclo se 
establecieron seis tratamientos los cuales se describen a continuación: un testigo absoluto (T0), 
plantas a las que se le aplicó Defens (AF), aplicación de Defens antes de la inoculación con 
Clavibacter (AFA), aplicación de Defens después de la inoculación con (Cmm) (AFD), aplicación 
de Defens antes y después de la inoculación con (Cmm) (AFAD) y plantas inoculadas con 
Clavibacter (Cmm). La aplicación de los ácidos fenólicos se realizó a intervalo de una semana, 
la dosis que se manejó fue de 1 kg ha-1 realizado un total de 10 aplicaciones, cabe señalar que 
se inició con la aplicación foliar de los ácidos fenólicos a los 7 días después del trasplante 
(DDT), a los 21 días DDT se realizó la inoculación con Cmm, a una concentración de 1X106 
Unidades Formadoras de Colonia (UFC), restableciendo las aplicaciones a los 28 DDT. Para la 
nutrición del cultivo se usó la solución Steiner aplicada mediante riego localizado. Las variables 
estudiadas fueron: Incidencia y Severidad de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. 
La incidencia de Cmm se determinó en el primer ciclo a los 30, 45, 60, 75, 90 Días Después de 
la Inoculación (DDI), en el segundo ciclo la medición se realizó cada cinco días y se expresó 
como el porcentaje de plantas que presentaron síntomas (Anfoka, 2000). Mientras que para 
medir la severidad se utilizó la escala visual que se describe a continuación: valores de 0-5 (0: 
las hojas no muestran signos de marchitez; 1: 1-10 % de las hojas presentan marchitez 
marginal leve; 2: 11-25 % de las hojas marchitas; 3: 26-49 % de las hojas presentan marchitez 
asociada con clorosis, el marchitamiento en forma sectorizada; 4: 50-74 % de las hojas 
presentan marchitez, excesiva caída de hojas; y 5: todas las hojas marchitas) (Baysal et al., 
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2003). El índice de severidad se calculó mediante la fórmula descrita por Raupach et al, (1996) 
como sigue: IS=[∑(NC x NPC) x 100 %]/(NTP x CMA), 
donde IS= Índice de severidad; NC= Número de Clasificación; NPC= Número de Plantas en la 
Clasificación; NTP= Número Total de Plantas y CMA= Clasificación Más Alta. El diseño 
experimental fue completamente al azar. Se realizó un análisis de varianza y una prueba de 
comparación de medias según la prueba LSD de Fisher con el programa InfoStat versión 2017. 
 
Resultados y Discusión 
Primer ciclo: En las mediciones realizadas a los 50, 65 y 80 días, el tratamiento AFAD+Cmm 
presentó menor incidencia (hasta un 12 %) en comparación con el tratamiento Cmm. El 
tratamiento AFAD+Cmm registró a los 95 DDT un 36 % menor severidad de la enfermedad con 
respecto al tratamiento Cmm. Segundo ciclo: Los tratamientos Cmm, AFD, AFAD, AFA 
alcanzaron el 100 % de incidencia de Cmm a los 20, 25, 30 y 40 días respectivamente, lo 
anterior indica que los tiempos de aplicación del producto afectan esta variable. Los datos 
obtenidos muestran una severidad del 67 % para el tratamiento Cmm comparado con un 42 % 
del tratamiento AFA lo cual muestra una reducción en la severidad de Cmm debido a la 
aplicación de Defens de manera preventiva. Lo anterior concuerda con que algunos 
compuestos fenólicos desempeñan un papel clave en las respuestas de las plantas ante los 
ataques de patógenos o insectos (Kutchan y Dixon, 2005). Los resultados obtenidos en este 
trabajo demuestran que la aplicación de ácidos fenólicos de manera foliar reduce la incidencia y 
severidad de Cmm, al igual que lo mencionado por algunos autores quienes resaltan su función 
como agentes protectores. Además, se ha recomendado el uso de ácidos fenólicos como 
agentes antimicrobianos naturales por mostrar un grado de inhibición del crecimiento de 
bacterias y hongos (Sivakamim y Vasantha, 2007). 
 
Conclusiones 
La aplicación de ácidos fenólicos disminuyó la incidencia y severidad de Cmm en dos ciclos de 
cultivo, también se encontró que hay un mejor control de Cmm al aplicar los ácidos fenólicos de 
manera preventiva que curativa, por lo cual se puede considerar para el manejo de Cmm en 
cultivo de tomate; sin embargo, es importante considerar el estudio de estos compuestos en el 
manejo de otros patógenos. 
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ANÁLISIS NUMÉRICO DEL CLIMA INTERIOR DE UN INVERNADERO TIPO TÚNEL BAJO 
CONDICIONES DEL ORIENTE DE CUBA. 

 
Bárzaga Q., J. L.1.; Morales L., J. F.2.; Morales T., Y.3. 

1GesProject Consultoría y Asesoría, Latacunga, Cotopaxi, Ecuador. 
2Universidad de Granma, Carretera a Manzanillo km 17,5, Bayamo, Granma, Cuba. 

3Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión La Maná, La Maná, Cotopaxi, Ecuador. 
 
Introducción 
 
A raíz del cambio climático se ha hecho necesario el estudio del comportamiento de las 
variables climáticas en el interior de los invernaderos ante las altas temperaturas que se 
observan en el clima tropical cubano. El uso de los softwares para análisis numérico a través de 
simulaciones, ha permitido obtener información semejante a la realidad durante el estudio en el 
interior de invernaderos, utilizando para ello la dinámica de fluidos computacionales (DFC). Esta 
herramienta ha tenido gran eficacia según Baxevanou et al. (2010) los cuales estudiaron la 
radiación, el flujo de aire y la distribución de temperatura en un invernadero con ventilación 
natural. Por otra parte Benni et al. (2016) analizaron la eficacia de la ventilación natural en un 
invernadero a través de DFC. En Latinoamérica también se han llevado investigaciones 
similares, como la de Flores-Velazquez et al. (2017), los cuales analizaron el efecto del cultivo 
sobre la ventilación natural en un invernadero con malla. Por todo lo anterior demostrado se 
toma la decisión de realizar un análisis del clima interior de un invernadero tipo túnel bajo las 
condiciones climáticas actuales del oriente cubano, utilizando para ello la DFC. 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se llevó a cabo en el segundo tercio de agosto del 2016 en el municipio 
Bayamo de la provincia Granma. Los datos del clima se obtuvieron del sitio digital del Instituto 
de Meteorología de Cuba (INSMET) y del boletín agrometeorológico nacional presentado por el 
Centro de Meteorología Agrícola (CMA). Los datos presentados por CMA (2016) muestran que 
en Bayamo se obtuvo un valor máximo de temperatura de 35.6 °C, la velocidad del viento 
estuvo en 1.1 m s-1 y la humedad relativa en 78 %. Por otra parte el invernadero tipo túnel se 
simuló sin cultivo y cuyas dimensiones fueron 40 X 20 X 4.33 m (largo, ancho, altura en la 
cumbre). Además, tanto en la cubierta como en los laterales fue simulada con una malla anti-
trips con 180 micras de espesor, la posición fue Norte-Sur y la dirección del viento fue Norte-
Este. Con la posición respecto al sol de la zona escogida y los datos anteriores se llevó a cabo 
la simulación en el software SolidWorks versión 2017. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados mostraron un ligero aumento de forma general tanto en la temperatura interior 
como en la temperatura del aire, además la velocidad del aire disminuyó y la humedad relativa 
aumentó, los resultados obtenidos se corresponden con los resultados de otras investigaciones. 
En el Cuadro 1 se muestran los resultados del comportamiento del clima interno del invernadero 
teniendo en cuenta algunas coordenadas (ancho, alto, largo) que representan la zona central de 
la estructura y donde se puede observar que las temperaturas son mayores cerca del suelo y 
del techo, de igual manera ocurre con la velocidad del aire mientras que la humedad relativa es 
mayor cerca del suelo disminuyendo con el aumento de la altura. Los resultados mostrados en 
el Cuadro 1 corresponden con los obtenidos por (Bartzanas et al., 2002; Fatnassi et al., 2003; 
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Fatnassi et al., 2006; Majdoubi et al., 2009; Molina-Aiz et al., 2004) aunque estos utilizaron otros 
softwares lo que avala el que se utiliza en la presente investigación. 
Cuadro 1. Resultados de las variables climáticas en el plano vertical de la casa de cultivo tipo 
túnel. 

Coordenada Temperatura 
del aire (°C) 

Temperatura 
total (°C) 

Velocidad del 
aire (m s-1) 

Humedad 
relativa (%) 

(14,0.5,-20) m 35.599985 35.60 0.18 78.00 
(14,1.5,-20) m 35.599999 35.60 0.17 77.99 
(14,2.5,-20) m 35.5998 35.5998 0.155 77.98 
(14,3.5,-20) m 35.5995 35.5995 0.161 77.979 
(14,4.1,-20) m 35.5999 35.5999 0.181 77.972 

 
Conclusiones 
 
Las condiciones climáticas interiores obtenidas en el invernadero corresponden con estudios 
experimentales y simulaciones previas. El comportamiento de las variables temperatura, 
velocidad del aire y humedad relativa dentro del invernadero fue de 36.75 °C, 0.045 m s-1 y 
84.07 % respectivamente, dichos valores fueron los máximos en general, esta información 
resulta valiosa para el desarrollo de cultivos en zonas tropicales con similares condiciones 
climáticas. 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO DE TOMATILLO AMARILLO (Physalis 
cinerascens) SILVESTRE EN GUANAJUATO 
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Introducción 
 
Physalis cinerascens es una especie que está presente en 13 estados de la república 
mexicana, incluido Guanajuato (Martínez et al., 2017). En algunas comunidades se aprovecha 
porque su fruto es comestible (Santiaguillo et al., 2012) y tiene uso medicinal en una región 
semiárida de Oaxaca (Blanckaert et al., 2007); no obstante, existe información escasa sobre 
sus características morfológicas de interés agronómico. El objetivo del presente estudio fue 
caracterizar in situ los frutos de poblaciones silvestres de P. cinerascens distribuidos en dos 
zonas del estado de Guanajuato, México. 
 
Materiales y Métodos 
 
Durante la estación de primavera-verano de 2017, se identificó un tomatillo con fruto de color 
amarillo, con sabor y aroma atractivos. Con base en la guía de Vargas et al. (2003) 
correspondió a la especie Physalis cinerascens.  Esta se distribuye libremente en El Copal, 
Irapuato, Gto. y en las cercanías de cultivo de maíz en Dolores, Hidalgo, Gto. En septiembre y 
octubre, respectivamente, se colectaron frutos cuando el cáliz presentaba un color amarillo 
hasta café oscuro. Se introdujeron en bolsa de polietileno y se trasladaron a la Universidad de 
Guanajuato, en Irapuato, para su evaluación. Las variables que se midieron de los frutos 
colectados fueron relacionadas al tamaño de fruto: longitud y diámetro (mm) medido con un 
vernier digital Weston®, peso de fruto con y sin cáliz (g) con una balanza analítica Sartorius®. 
Se registró el color observado en cada baya. Se hizo un análisis estadístico descriptivo de las 
variables. 
 
Resultados y Discusión 
 
El peso del fruto con cáliz, en promedio, fue de 680 mg en El Copal y de 886 mg en Dolores 
Hidalgo. La biomasa del cáliz representó el 4.6 % del peso total del fruto. La longitud promedio 
fue de 1.1 cm en El Copal y de 1.2 cm en Dolores. El diámetro de fruto fue de 9.7 mm en El 
copal, mientras que el Dolores los frutos tuvieron 10.4 mm. De acuerdo con la relación de largo 
y ancho del fruto, su forma es oblonga. El peso del fruto con y sin cáliz presentó la mayor 
variabilidad, con coeficientes (CV) de 33.6 % a 37.8 %, siendo mayor la variación en El Copal. 
La longitud de fruto presentó menor variabilidad en Dolores Hidalgo con CV de 9.5 % en 
relación con la población del Copal (CV de 14.3 %). El diámetro ecuatorial del fruto tuvo CV 
similares entre localidades (de 14.3 % a 14.8 %). El color de fruto, observado durante la 
recolección de frutos fue marcadamente diferente entre las localidades, el 83.5 % de los frutos 
del Copal presentaron coloración verde-amarillento y amarillo; en contraste, el 86. 5 % de los 
frutos del Dolores Hidalgo presentaron color naranja y café rojizo.  
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Cuadro 1. Características del tamaño y color de fruto de tomatillo amarillo (Physalis cinerascens) en su 
estado silvestre en dos sitios del estado de Guanajuato. Estación primavera-verano de 2017.  
Sitio Estadís-

tico 
Peso, 
fruto 
con 

cáliz (g) 

Peso, 
fruto sin 
cáliz (g) 

Longitud 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Verde-
Amarillo 

(%) 

Amarillo 
canario 

(%) 

Naranja 
(%) 

Café-
Rojizo 

(%) 

El Copal, 
Irapuato. 
n= 453 
frutos 

Media 0.680 0.648 11.137 9.778 42.4 41.3 13.9 2.4 
zDE 0.252 0.245 1.597 1.408 

         

yCV 37.079 37.792 14.342 14.395 
Máximo 1.629 1.586 16.930 16.100 
Mínimo 0.158 0.137 7.510 5.160 

      

Dolores 
Hidalgo. 
n= 111 
frutos 
  

Media 0.886 0.845 12.536 10.442 8.1 5.4 26.1 60.4 
DE 0.298 0.289 1.201 1.546 

 

CV 33.657 34.221 9.583 14.801 
Máximo 1.848 1.771 15.050 13.940 

Mínimo 0.271 0.253 9.160 6.530 
zDE: desviación estándar; yCV: coeficiente de variación en %. 
 
Conclusiones 
 
El fruto de Physalis cinerascens es oblongo; baya de color amarillo, naranja o café rojizo, 
dependiendo del sitio donde desarrolla la planta. Sus características promedio son: peso total 
de fruto oscila entre 680 mg a 886 mg, y el peso del cáliz representa el 4.6 %; la longitud de la 
baya se ubica entre 11.1 mm y 12.5 mm, y el diámetro de la baya varia de 9.7 mm hasta 10.4 
mm.  
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ACIDEZ TITULABLE EN FRUTOS DE PLANTAS DE TOMATE TRATADAS CON CLORURO 
DE SODIO Y DIÓXIDO DE SILICIO  
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Introducción 
El 30% de la superficie agrícola de México tiene problemas de ensalitramiento; en zonas áridas 
y semiáridas, las altas temperatura y evaporación, y bajas precipitaciones ocasionan 
sobreacumulación de sales, afectando el rendimiento, procesos metabólicos y replicación 
celular en plantas (Hernández et al., 2016; Ramírez et al., 2017). El tomate es un cultivo de alta 
importancia económica, México contribuye con el 21 % de la producción mundial (3.5 millones 
de Mg), y el crecimiento de las exportaciones en 2016 fue de 12 %, generando un superávit 
comercial de 1,549 millones de dólares. Sin embargo, este cultivo es moderadamente sensible 
a la salinidad, con un límite de tolerancia de 2 dS m-1 (SAGARPA, 2017). Por otro lado, el silicio 
es un elemento con efectos benéficos en plantas sometidas a estrés abiótico o biótico (Feng, 
2004).  
 
Materiales y Métodos 
Se evaluó la acidez titulable (AT) en frutos de plantas de tomate cv. Río Supremo de porte 
determinado, tratadas vía foliar con SiO2 (0, 75 y 150 mg L-1) y vía radical con NaCl (0, 50 y 100 
mM). Para ello, se condujo un experimento en invernadero con arreglo factorial y distribución 
completamente al azar. Se realizaron ocho aspersiones foliares en intervalos de 10 días. La 
adición de NaCl se realizó en la solución nutritiva de Steiner (Steiner, 1984) utilizada en el riego. 
La determinación de AT se hizo de acuerdo a lo descrito por Boland (1990). Con los resultados 
se realizaron análisis de varianza y pruebas de comparación de medias (Tukey, P ≤ 0.05) con el 
software SAS (SAS, 2011).  
 
Resultados y Discusión 
El tratamiento con 50 y 100 mM NaCl aumentó significativamente la AT del fruto, estos 
incrementos fueron de 37.2 y 104.3 %, respecto al testigo (Figura 1a). El efecto principal de la 
aspersión foliar de Si no fue significativo en la AT de frutos (Figura 1b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Efectos principales del NaCl (a) y SiO2 (b) en acidez titulable (AT) de frutos de tomate. 
Medias ± DE con letras distintas en cada subfigura, indican diferencias estadísticas 
significativas (Tukey, P ≤ 0.05). 
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En la Figura 2 se presenta el efecto de la interacción de los factores de estudio en la AT del 
jugo de frutos, el cual fue significativo. Se observa que a medida que el nivel de NaCl en la 
solución nutritiva aumenta, se incrementa la AT del jugo del fruto. Por otra parte, el Si tiene 
efectos diferenciales en la AT de fruto, dependiendo éstos de la concentración de NaCl en la 
solución nutritiva. En el tratamiento sin NaCl los dos niveles de Si evaluados (75 y 150 mg L -1) 
aumentaron la AT en un 21.55 % en promedio, con respecto al testigo (0-0). Con la dosis baja 
de NaCl (50 mM), el Si no tuvo efecto significativo. Por el contrario, con alta salinidad (100 mM 
NaCl) se observa que las dos dosis de Si evaluadas reducen significativamente la AT, en 
promedio en 10.6 % con respecto al testigo (100-0), y no existe diferencia significativa entre 
ellas. 
 

 
Figura 2. Efectos interactivos del NaCl y SiO2 en la acidez titulable (AT) de frutos de tomate. 
Medias ± DE con letras distintas, indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, P ≤ 
0.05). 
 
Conclusiones 
La acidez titulable se relacionó de manera positiva con la concentración de NaCl en la solución 
nutritiva; mientras que el efecto principal de la aspersión foliar de Si no fue significativo. La 
interacción de los factores de estudio, indicó que el efecto del Si sobre la acidez titulable 
depende de la concentración de NaCl en la solución nutritiva. 
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CALIDAD DE SEMILLA EN FRUTOS DE PIMIENTO CON DIFERENTE GRADO DE 
MADUREZ 

 
Delín, R. H.1; Martínez, S. J1.; Magdaleno, V. J.1; Martínez, D. M. T.1 

  
Instituto de Horticultura. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carretera México-Texcoco. 

56230, Chapingo, Estado de México. 
 
Introducción 
 
El pimiento es uno de los cultivos hortícolas más importantes en México por su valor comercial, 
su producción se destina a Estados Unidos, generando ingresos por más de 3,500 millones de 
pesos (SIAP, 2016). Para tener altos rendimientos en este cultivo se necesitan semillas de 
buena calidad genética y fisiológica (Doria, 2010); recolectar la semilla del fruto en la madurez 
fisiológica adecuada es indispensable para obtener buena calidad de semilla (Dias, et al. 2006). 
Se han hecho diversos estudios para definir la mejor época de recolección donde las semillas 
alcancen la calidad fisiológica adecuada, Vidigal et al. (2011) y Ruiz et al. (2017) se basaron en 
los días después de antesis (dda), Valdés et al. (1992) y Espíndola et al. (2014) en la coloración 
del fruto. La mayoría de investigaciones concuerdan que aumenta la calidad de la semilla 
conforme aumentan los dda y la coloración del fruto; sin embargo, cuando se tomó como 
referencia los dda solo llegaron hasta los 75 días. El propósito de esta investigación fue 
determinar el momento oportuno para cosechar semilla de buena calidad. 
 
Materiales y Métodos 
 
Durante el año 2017 se sembraron siete variedades comerciales de chile pimiento (Zapata, 
Olvera, Turbine, PS1636, Cortes, Bandai y Aitana) en charolas de poliestireno de 200 
cavidades, utilizando como sustrato Peat Moss y vermiculita (1:1). La germinación se hizo en 
invernadero a una temperatura media de 20 °C. Posteriormente se trasplantaran 20 plantas por 
variedad, en un sistema intensivo de producción en invernadero, colocando las mismas en 
bolsas con tezontle rojo como sustrato a una distancia de 0.3 m entre bolsas y 0.5 entre líneas. 
Para la nutrición se empleó sistema de riego por goteo con la solución nutritiva de Steiner 
(1984). Considerando que la madurez comercial se alcanza a los 75 dda, se cosecharon frutos 
a los 55, 65, 75, 90 y 100 dda. El diseño fue completamente al azar con 4 repeticiones de 25 
semillas por tratamiento. Se hizo una prueba de germinación estándar sobre papel a 28 °C en 
una cámara germinadora Seedburo por 14 días (ISTA, 1976). Las variables evaluadas fueron: 
porcentaje de germinación, porcentaje de plántulas normales, índice de velocidad de 
germinación (IVG), longitud de raíz y tallo de plántula, peso fresco y seco de plántula. A los 
datos obtenidos de cada variable se les realizo análisis de varianza y pruebas de comparación 
de medias de Tukey (P≤0.05) usando el programa SAS 9.0 (SAS, 2009). 
 
Resultados y Discusión 
 
Hubo diferencias significativas en los parámetros de calidad evaluados con respecto a los dda. 
Los parámetros de calidad fueron más bajos a los 55 dda y a los 75 dda aumentaron, Vidigal et 
al. (2011) y Ruiz et al. (2017) obtuvieron resultados similares. Se logró el mayor porcentaje de 
germinación, índice de velocidad de germinación y peso fresco al cosechar los frutos a los 100 
dda. Con respecto a la longitud de tallo y peso seco desde los 75 dda se obtuvo mayores 
resultados. El porcentaje de plantas normales mejoró a partir de los 90 dda. Solo la longitud de 
la raíz fue mejor a los 60 dda que las demás fechas (Cuadro 1). A pesar de que los mejores 
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parámetros de calidad se obtuvieron a los 100 dda, algunas semillas comenzaron a germinar 
dentro del fruto, tal como lo menciona Valdés et al. (1992).  
 
Cuadro 1. Comparación de medias de siete parámetros de calidad fisiológica de semilla de 
frutos de pimiento cosechados a diferentes días después de antesis 
Prueba GER (%) PN (%) IVG LT (cm) LR (cm) PF(mg) PS(mg) 

55   6.71et 3.29d 0.19e 1.36c 0.46c 20.33c 2.65b 

65 46.28d 25.29c 2.03d 1.79b 2.69a 33.96b 2.89ab 

75 64.71c 51.14b 2.67c 2.26a 1.83b 35.13b 3.14a 

90 77.71b 60.00a 5.08b 2.33a 1.64b 35.39b 3.04a 

100 84.14a 66.71a 5.59a 2.50a 2.36ab 41.16a 3.09a 

DMSH 6.42 6.72 0.40 0.26 0.73 4.34 0.27 
tMedias con la misma letra dentro de columnas son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey (P≤0.05); 
GER: porcentaje de germinación; PN: porcentaje de plantas normales; IVG: índice de velocidad de 
germinación; LT: longitud del tallo; LR: longitud de raíz; LT: longitud de tallo; PF: peso fresco promedio de 
planta; PS: peso seco promedio de planta; DMSH: diferencia mínima significativa honesta. 
 
Conclusiones 
 
La calidad de la semilla fue mayor conforme se incrementaron los dda. A los 75 días los 
parámetros de calidad mejoraron y fueron más estables. Es preferible cosechar los frutos de los 
75 a los 90 dda, porque después de este periodo la semilla comienza a germinar en el fruto. 
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VERDURA VARIEDAD ATLIXCO 
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Introducción 
Las cactáceas consideradas autóctonas del continente americano se encuentran distribuidas en 
las zonas áridas y en México es donde posiblemente se alberga la mayor cantidad de especies 
(Bravo, 1978). Es el nopal muchas veces el único cultivo que puede establecerse en los 
terrenos con un cierto nivel de aridez que en México es aproximadamente el 50 % del territorio 
(Flores, 2002). A nivel nacional e internacional el nopal verdura ha despertado un gran interés, 
para aprovecharlo en sus diferentes usos (Zúñiga, 2001). La determinación del área 
fotosintética de las plantas sin destruirlas requiere de equipos que no siempre están disponibles 
para todos, conocerla tiene aplicaciones diversas como evaluar daños ocasionados por 
enfermedades (Garcés y Forcelini, 2011), además de ser una variable importante en estudios 
fisiológicos y agronómicos del crecimiento, intercepción de luz, eficiencia fotosintética, 
evapotranspiración y la respuesta a fertilizantes y riego (Favaro y Vinicius, 2005). El objetivo de 
este trabajo fue evaluar diferentes métodos para determinar el área foliar y el peso de los 
cladodios tiernos del nopal sin destruirlos. 
 
Materiales y Métodos 
El sitio experimental está localizado en la estación meteorológica del Departamento de 
Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo. Donde se tiene un invernadero con el cultivo 
del nopal variedad Atixco bajo producción forzada y en plena producción. De este se colectaron 
un total de 38 nopalitos tiernos, a los cuales se les realizaron las siguientes mediciones: 
Longitud del cladodio (L), el ancho máximo (AM) y la medición del área del cladodio dividido en 
cuatro trapecios, determinándole a cada uno sus bases y su altura. Se evaluaron tres métodos 
para estimar el área de los cladodios presentados por López et al (2008) con nopalitos tiernos 
estos fueron:  Área intermedia (Ai)= (L*AM*O.75), Área fotosintética caulinar (Afc)= 3.211+0.764 
(AR) y trapecios (Str), donde AR es el área rectangular. Además, se propusieron dos métodos 
derivados de la regresión lineal basados en medidas lineales del cladodio tanto longitudinal 
como transversal, estos fueron: Ar=ao*L+a1*AM+a2 y Ag=b0*(AR)+ b1. En los modelos aquí 
presentados L es la longitud del cladodio, AM es el ancho máximo y (AR)=L*AM, todas las 
medidas lineales en cm y las de área en cm2. Se realizó un análisis de varianza a las 
diferencias entre el promedio de los valores de los cinco métodos y el valor de cada método y 
se aplicó el método de tukey para separar medias. 
 
Resultados y Discusión 
Los modelos derivados por la técnica de regresión lineal son Ar=17*L+21*AM-247 con un 
R2=0.9773 y un RSE=9.333 y Ag=1.28*(AR)+42.5 con R2=0.9622 y RSE=11.89. 
Al comparar los cinco métodos se aprecia que el Afc sobrestima los valores del área de los 
cladodios y el método que tiene mayor varianza es el de los trapecios (Cuadro 1). Los 
parámetros del modelo Ag son la adaptación de modelo Afc para esta población de nopalitos 
tiernos. El método Str es el que presentó mayor varianza y el que menos fue el Ag. 
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Cuadro 1. Estadísticos de las diferencias de los diferentes métodos estudiados. 

Método Media de las diferencias Varianza de las 
diferencias 

Str -1.783 23.1336 
Ai -0.8086 11.5695 

Afc 5.199 15.7881 
Ar -1.0747 10.0401 
Ag -1.5327 7.6634 

 
El análisis de varianza indica que hay diferencias significativas ente los métodos al obtenerse 
un p- value menor a 0.001 Cuadro 2. Al realizar la separación de las medias con el método de 
TuckeyHSD se encontró que los métodos son iguales estadísticamente a excepción de Afc. 
 
Cuadro 2. Análisis de varianza. 

 Df Sum Sq Mean Sq F value P value Signif. 
Métodos 4 1306.0 326.50 23.939 5.698x10-16 0.001 

Residuales 185 2523.2 13.64    
 
Cómo se contó con los pesos de los nopalitos, se determinó la relación empírica entre el área 
de los cladodios y el peso fresco (P), obteniendo la siguiente expresión: 
P=0.694*A-18.3, donde: P es en g y A en cm2, con R2= 0.9494 y RSE=4.9 y con un nivel de 
significancia de 0.001 
 
Conclusiones 
Se puede utilizar cualquiera de los métodos para estimar el área de los cladodios a excepción 
del método Stc el cual sobreestima los valores de área para el caso de los cladodios tiernos.  
También se puede estimar el peso en función del área con un nivel de significancia de 0.001 de 
acuerdo al modelo generado. 
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Introducción  
 
Son muchos los abonos orgánicos utilizados en la fertilización de los cultivos, tales son los 
casos de composta, gallinaza, lombricomposta, bocashi, entre otros. Siendo diversos los 
beneficios que estos aportan, como son: mantenimiento y mejora de la estructura del suelo, 
aumento de la capacidad de retención de humedad y la disponibilidad de nutrimentos en las 
plantas para su óptimo crecimiento y desarrollo (Dimas, 2001). Sin embargo, los estudios donde 
se combinan la fertilización químico mineral, con  el abonado orgánico no son frecuentes. Por lo 
que la presente investigación tuvo como objetivo, combinar la fertilización químico mineral con 
la fertilización orgánica al suelo. 
 
Materiales y Métodos  
 
El experimento se desarrolló durante el ciclo de invierno 2017 en suelo Andosol (Cruz, et al., 
2007), bajo condiciones de invernadero. Como material vegetal se empleó rábano tipo rojo; se 
evaluó el empleo de dos portadores de materia orgánica: humus de lombriz (HL) y composta 
(C), ambos obtenidos a partir de estiércol vacuno de la misma procedencia y, su interacción con 
tres niveles de fertilización mineral (FM): 100, 75 y 50 %, partiendo de la fórmula, 80, 30 y 90 
kg.ha-1, de N, P2O5 K2O, respectivamente (AgroEs.es, 2017). Lo que determino el siguiente 
esquema de tratamientos, 100 % de FM + HL, 75 % de FM + HL, 50 % de FM + HL, 100 % de 
FM + Composta, 75 % de FM + Composta y 50 % de FM + Composta. La dosis de los abonos 
orgánicos fue de 3 kg m-2 al momento de preparar las camas, parcelas principales (2), mientras 
que las sub-parcelas, fueron los tres niveles de fertilización mineral, siendo la parcela 
experimental de 3.33 m2, con 4 repeticiones, para un diseño experimental de parcelas divididas, 
con una distribución de bloques al azar. Las variables respuestas fueron diámetro polar y 
ecuatorial (cm), peso promedio de la raíz carnosa de rábano (g) y rendimiento del cultivo (kg m-

2), su información se procesó para cálculo de valor promedio, desviación estándar, varianza 
según diseño y diferencia significativa mínima (DSMn) de acuerdo con Little y Jackson (2008). 
 
Resultados y Discusión 
 
En el cuadro 1, se puede observar que no hubo diferencias significativas para las variables 
diámetro ecuatorial y polar.  
Cuadro 1. Diámetro ecuatorial y polar (promedio y desviación estándar) de la raíz de rábano con 
fertilización mineral y orgánica. 

Tratamientos Diámetro Ecuatorial (cm) Diámetro Polar (cm)  
100 % de FM + HL  3.37±0.240 4.41±0.125 
75 % de FM + HL  3.55±0.160 4.39±0.110 
50 % de FM + HL  3.40±0.220 4.38±0.171 
100 % de FM + C 3.47±0.340 4.39±0.210 
75 % de FM + C 3.35±0.190 4.37±0.123 
50 % de FM + C 3.30±0.221 4.33±0.110 
DSMn 0.264 ns*  0.101 ns* 

ns(no significativa), (P≤ 0.05) * y DSMn (Diferencia significativa mínima). 
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El cuadro 2 muestra la respuesta altamente significativa para las variables peso de raíz y 
rendimiento.  
 
Cuadro 2. Prueba de medias de las interacción abono orgánico (humus de lombriz y  compota) por 
niveles de fertilización mineral (100, 75 y 50 %), para las variables peso promedio de la raíz carnosa (gr) 
y rendimiento agrícola (kg m-2). 

Tratamientos Peso promedio de raíz carnosa Rendimiento 
100 % de FM + HL 14.85a 2.18a 

75 % de FM + HL 14.63a 2.09a 

50 % de FM + HL 9.68b 1.36b 

100 % de FM + C 9.41c 1.18bc 

75 % de FM + C 8.25d 1.01c 

50 % de FM + C 7.06f 0.84cd 

DSMn 0.221 gr** 0.194 kg.m2** 
Valores con la misma letra, dentro de columnas, son estadísticamente iguales, ** (P≤ 0.01); y DSMn 
(Diferencia significativa mínima). 
 
Las mejores variantes fueron las que combinan la FM con el HL y la combinación de este 
portador orgánico con el 75 % de la FM, que aumentaron la respuesta de las variables peso de 
raíz y rendimiento, debido al efecto positivo del HL en las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo; no obstante el tamaño de la raíz no se modificó, característica deseable en 
los materiales vegetales, lo que se debe a la estabilidad genética del material en estudio, 
coincidiendo con Lino, (2005) al evaluar una reducción del 25 % de la FM en combinación con 
un portador orgánico para híbridos de tomate y pepino, en producción intensiva de invernadero.  
 
Conclusiones  
 

1. El HL fue el mejor portador de materia orgánica. 
2. La aplicación conjunta HL y FM  permitió reducir esta  última al 75%. 
3. La mayor eficiencia de la nutrición no está en la mayor aplicación de nutrientes. 
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correo-e: valdeszara@gmail.com 
 
Introducción  
La acuaponia es un sistema que integra dos tipos de producción: la acuícola y la hortícola. Se 
combina el cultivo de hortalizas de bajo porte, plantas aromáticas y medicinales con la 
producción de peces. Los peces son alimentados con alimento convencional y con los efluentes 
se irrigan las plantas, éstas absorben los nutrientes (Love, Uhl, & Genello, 2015) y el agua 
filtrada regresa al estanque donde se encuentran los peces, ya que se trabaja con un sistema 
de recirculación. El sistema acuapónico es un modo de producción del futuro, ya que contribuye 
a responder alguno de los planteamientos efectuados por (Pretty et al., 2011), donde menciona 
que hay que diseñar sistemas que eficienticen los recursos naturales y generen utilidades, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria. Con esta investigación se pretende saber ¿dónde 
están y como son los sistemas acuapónicos implementados en México?  
 
Materiales y Métodos 
La investigación se llevó acabo en el verano del 2017, donde se recopilo información a través 
de una revisión de artículos científicos para definir ¿qué es la acuaponia?, ¿dónde se utiliza en 
México? y ¿cómo son los sistemas de producción implementados en México?  
Se indagó con informantes clave sobre la posible ubicación de empresas, unidades de 
producción familiares o proyectos de investigación en los cuales se está aplicando la técnica. 
Se destacaron estados como: Tabasco, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Jalisco, Baja 
California Sur, Durango, Tamaulipas y Yucatán. Se diseñaron instrumentos de colecta de 
información diferenciados para cada tipo de actor: investigadores, empresarios y unidades de 
producción familiar. Se realizaron entrevistas de forma dirigida a actores claves. 
 
Resultados y Discusión  
La acuaponia es una técnica de producción novedosa, la cual se encuentra en fase de 
desarrollo en México y se puede encontrar a lo largo de todo el país, tal como se muestra en la 
Figura 1. En la mayoría de los estados se ha desarrollado como una técnica de 
experimentación, con el propósito de probar alimentos y densidades de peces, así como 
cultivos asociados (hortalizas, plantas aromáticas, entre otros). En Tabasco y Querétaro se 
produce a nivel familiar, mostrando buenos resultados al manifestar que hay un ahorro en el 
gasto familiar. Solo en los Estados de México y Jalisco tienen empresas donde se están 
comercializando los productos generados con esta tecnología.  
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El perfil de los sistemas ocupados 
por los productores es muy variable (Cuadro 1), no hay un diseño único, se adapta a la región y 
el lugar donde se produce, hay sistemas desde de 9 m2 hasta 1000 m2, cuentan con un 
estanque de 2.66 m de diámetro en promedio y cultivan plantas de bajo porte como hortalizas 
de hoja, plantas aromáticas y medicinales. Se tienen coeficientes de variación altos, excepto en 
el tamaño y número de estanque donde se tiene menor variabilidad en los datos.              

Cuadro 1. Perfil de los sistemas de producción 

  

Tamaño 
de la 

unidad 

Tamaño 
del área 

de cultivo 

Tamaño 
del área 
de peces 

Tamaño 
de 

estanques 

Numero 
de 

estanques 
Mínimo 9 3 1 .50 1 
Máximo 1000 500 500 5 6 
Media 164.50 81.50 80.50 2.66 1.64 
CV (%) 179.70 181.87 184.85 84.21 87.80 

                            N=14 (N= total de la población) 
 
Conclusiones 
La acuaponia es una técnica que puede adaptarse a los distintos lugares y diferentes tamaños 
de producción; no tiene un diseño único y puede ser enfocado para la producción familiar y a 
empresas con producción a mayor escala. Los pequeños productores pueden generar 
alimentos vegetales y proteína sanos, libres de agroquímicos para su autoconsumo. Los 
medianos productores pueden generar alimentos para su autoconsumo, pero tendrán un 
excedente para poder intercambiar o vender. Las empresas que producen a mayor escala 
podrían ingresar a nichos de mercado y obtener un valor diferenciado por sus productos, para lo 
cual deberían obtener certificaciones en la aplicación de buenas prácticas. 
 
Literatura Citada 
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https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2015.07.003 
Pretty, J., Sutherland, W. J., Ashby, J., Auburn, J., Baulcombe, D., Bentley, J., Pilgrim, S. 
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Figura 1. Estados con sistemas acuapónicos (elaboración propia) 
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LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, A PARTIR DEL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 
EN LA SIERRA JUÁREZ DE OAXACA 
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Instituto de Estudios Ambientales - Universidad de Sierra Juárez. Carretera Guelatao-Ixtlán, 
C.P. 68725, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 

correo-e: avciro@unsij.edu.mx  
 
Introducción 
 
A partir del planteamiento de la hipótesis de investigación: el bosque mantiene un rol social y 
económico en la vida de los habitantes de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca. El objetivo de 
la investigación es explicar los rasgos de la reconfiguración del territorio considerando las 
características socio-ambientales y la inserción de actividades productivas en La Trinidad, 
Santiago Xiacuí, Capulálpam de Méndez y Santiago Comaltepec, que conforman la Unión de 
Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos (UZACHI) de la Sierra Juárez del 
estado de Oaxaca. Se abordaron las características de la construcción del espacio geográfico a 
partir de un conjunto de objetos y relaciones. Finalmente, se destacó la participación de los 
comuneros en las áreas comunes y actividades que se realizan relacionadas con el sector 
forestal para la construcción de las instituciones de acción colectiva en un segundo plano. 
 
Materiales y método 
 
El presente proceso de investigación contempló tres fases básicamente: 1) la información 
documental, se consultaron diversas fuentes que abordan la categoría analítica de territorio, 
espacio geográfico y social, y paisaje; 2) la generación de la cartografía sobre la cobertura 
vegetal y uso del suelo en los predios de las cuatro comunidades del área de estudio; y 3) la 
aplicación de encuestas, a través del muestreo simple aleatorio se obtuvo una muestra por 
cada una de las comunidades, dando un total de 165 comuneros de las cuatro comunidades. 
 
Resultados y Discusión 
 
La cobertura y uso del suelo, la principal característica del ecosistema del predio de Santiago 
Xiacuí y La Trinidad es que predomina el bosque de pino-encino, y le sigue el bosque de 
encino. De ahí la importancia de que una de las actividades económicas productivas sea el 
aprovechamiento forestal maderable. Sin embargo, también hay que dejar en claro, que el 
bosque no solamente posee valor económico, sino que tiene atributos ambientales (agua, 
fauna, carbono, entre otros), los cuales son muy importantes para la sociedad. La superficie 
total de las cuatro comunidades son 24,405.72 hectáreas, de las cuales 17,612.25 
corresponden a superficies forestales, distribuidas de la siguiente manera: el 33.2% está 
dedicada áreas de producción forestal; el resto, el 66.8 está destinada como área de protección 
y restauración forestal, considerando atributos importantes como disponibilidad de escorrentías, 
fauna y otras áreas de protección. Destaca el dato de Comaltepec, con una superficie de 
18,070.17 has, destina 6,206.28 has para uso agropecuario y de asentamiento humano. 
Con respecto a la participación de los comuneros en el aprovechamiento del bosque, se 
encontró los siguientes resultados: el 62.5% contestó que ha trabajado; y un 37.5% no. Destaca 
la comunidad de La Trinidad, donde el 82.9% trabaja o ha trabajado en el aprovechamiento del 
bosque; en cambio, el 67.5% de los comuneros de Capulálpam contestó, no. 
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Cuadro 1. Comuneros que han trabajado en aprovechamiento y tipo de actividad realizada 
Comunidad Trabajo en 

aprovechamiento 
Tipo de actividad  

 
Total Si No Total Cortador Car-

guero 
Limpia Trans-

portista 
Peón No 

aplica 
La Trinidad 34 7 41 10 1 24 0 11 6 52 
Xiacuí 31 2 33 5 0 15 4 11 2 37 
Capulálpam 13 27 40 5 1 6 1 1 26 40 
Comaltepec 25 26 51 16 2 8 0 2 26 54 
Total 10

3 
62 165 36 4 53 5 25 60 183 

  Fuente: Información obtenida en trabajo de campo. 
 
En lo que se refiere a la actividad que realizan los comuneros en el aprovechamiento del 
bosque, se encuentran: limpia representa el 28.9%, es decir, la recolección de residuos 
generados por la extracción de trozos, levantamiento o recolección de leña y ramas que fueron 
caídas por el derribo de los árboles; le sigue la actividad de cortador con el 19.7%, son las 
personas que se dedican a la corta de árboles, también conocidos motosierristas, quienes 
deben tener amplia experiencia en esta actividad. Otras no menos importantes están las de 
carguero y transportista, representan el 4.9%; y la de peón, el 13.6%. En la comunidad de La 
Trinidad destaca la participación de los comuneros en limpia (24 de los 53 que son en total) de 
las áreas de aprovechamiento. 
Por su parte, los comuneros que están o han trabajado en la empresa forestal, es decir, el 
aserradero: el 42.4% respondió afirmativamente; el resto, un 57.6% no. En la comunidad de La 
Trinidad se encontró una mayor participación (61.0%) contestaron que trabajan o han trabajado 
en la empresa forestal, un 39% contestó que no. Por su parte, en Santiago Xiacuí, el 48.5% 
contestó que ha trabajo en la empresa, mientras que el 51.5% no ha trabajado. En el caso de 
Capulálpam de Méndez, el 40.0% contestó que sí, el otro 60% contestó que no. En el caso de 
Comaltepec, el 25.5% contestó que ha trabajado, mientras que el 74.5% contestó que no ha 
trabajado. Capulálpam es la comunidad que ha diversificado sus actividades, creando 
empresas como es ecoturismo, envasado de agua, Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de 
venado cola blanca, envasadora de agua y trituradora de materiales pétreos, principalmente. 
El mercado como agente económico establece cambios en las relaciones en la vida social, 
como los señala Harvey (1990), cambio que se visualiza a partir de las nuevas actividades 
productivas generadas por el aprovechamiento del bosque, y las empresas que se han derivado 
de éstas, son algunas implicaciones que transforma las cualidades de espacio y tiempo, y que 
en las comunidades de la sierra Juárez se refleja, particularmente de una mayor presión 
económica y monetaria del mercado hacia ciertos productos. 
 
Conclusiones 
 
A partir del manejo forestal comunitario, el rol que desempeñan los comuneros en cada una de 
las actividades productivas generadas, son un referente empírico importante de analizar en el 
enfoque del gobierno de los comunes por la pertinencia en el área de estudio. 
 
Literatura citada 
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Introducción 
Las actividades productivas de las familias cafetaleras se encuentran en constante 
transformación para ajustarse a las eventualidades del mercado del café y de problemas 
fitosanitarios. Además de la recurrente crisis de precios del café, la presencia de la roya y el 
gusano defoliador, han puesto en riesgo la producción cafetalera y la calidad de la sombra de 
los cafetales. En este contexto, las actividades productivas en el solar son un punto clave para 
satisfacer las exigencias de la renovación de cafetos y árboles de sombra, así como para la 
reproducción de frutales y ornamentales en la perspectiva de la diversificación productiva. Cabe 
resaltar que la cultura productiva del café bajo sombra es un pilar fundamental para mantener 
los servicios ambientales de las regiones cafetaleras como: el resguardo de la biodiversidad, la 
recarga de acuíferos, la captura de carbono entre otros. Por lo anterior es importante apoyar las 
estrategias familiares que están orientadas a sostener estos sistemas agroforestales. El trabajo 
se basó en el diagnóstico de agroecosistemas de siete familias integrantes de la Cooperativa 
Gruta del Río Jamapa y con base en ello se instalaron módulos con tecnologías y procesos 
agroecológicos para mejorar el funcionamiento de tales agroecosistemas. 
 
Materiales y métodos 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas y recorridos de campo para caracterizar la 
estructura y el funcionamiento de los agroecosistemas de cada unidad de producción. La 
recolección de datos, su sistematización y análisis se apegó al marco conceptual de la 
agroforestería (Somarriba y Quesada, 2009) y de la clasificación de sistemas de cultivo de café 
(Escamilla et al., 1994). 
 
Resultados y discusión 
Con base en la clasificación reportada por Escamilla et al. (1994) cuatro de los agroecosistemas 
correspondieron a policultivos tradicionales de café bajo sombra diversificada, dos al policultivo 
comercial de café-macadamia (Macadamia sp.) y Café-cedro rosado (Acrocarpus fraxinifolius) y 
un especializado bajo sombra de chalahuite (Inga sp.). Desde el campo de la agroforestaría 
(Somarriba y Quesada, 2009) el policultivo tradicional corresponde a un sistema agrosilvícola de 
árboles dispersos, en multiestrato y simultáneo. El policultivo comercial y el sistema 
especializado coinciden con un sistema agrosilvícola, biestratificado, zonal y simultáneo. El 
estrato arbóreo del policultivo tradicional guarda una gran diversidad de especies provenientes 
de la dispersión de semillas por animales, viento y personas. Germinan en espacios aleatorios y 
el productor selecciona los convenientes para la renovación: “se dejan los árboles que hagan 
falta y en donde hagan falta”. De manera ocasional se introducen árboles reproducidos en el 
huerto de traspatio o adquiridos en el mercado local. A diferencia de lo anterior, el estrato 
arbóreo del policultivo comercial y del sistema especializado se compone de especies que son 
adquiridas en el mercado local y regional, o son reproducidas en el vivero familiar. El trazo de 
plantación (marco real, tresbolillo, etc.) es ordenado y la renovación generalmente es por lotes. 
De igual manera, la renovación del componente arbustivo requiere la compra o la reproducción 
de diferentes variedades de café en el vivero familiar. La renovación y diversificación de ambos 
estratos, genera una demanda de plantas que es atendida, en parte, por el trabajo en el huerto 
de traspatio, generándose una serie de interacciones entre ambos sistemas. 
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Por su parte, el agroecosistema que se practica junto a la vivienda cuenta con los siguientes 
componentes: vivero, árboles dispersos, jardín de ornamentales, corral de animales (aves, 
cerdos y borregos) y melga (cama) y/o macetas con hortalizas, condimenticias y medicinales. 
La estructura es rústica y provisional de madera, malla sombra, camas sobre el suelo y tanques 
de almacenamiento de agua conectados a la red de agua entubada. La cantidad de plantas 
reproducidas por ciclo oscila entre 2 mil y 20 mil. Los cafetos representan más del 80% de las 
existencias. La reproducción de café y frutales es por injerto y pie franco, uso de insumos 
químicos para la nutrición y el manejo fitosanitario, y riego manual con manguera o regadera. 
A fin de incrementar las interacciones entre ambos agroecosistema se diseñaron módulos que 
integran las siguientes ecotecnologías: en el hogar se tiene: captación y almacenamiento de 
agua de lluvia, biodigestor rústico ligado al corral de los animales, pilas para el composteo de 
residuos, vivero diversificado y quemador con parrilla en la cocina. En el cafetal se conserva y 
enriquece la diversidad vegetal (reserva de semillas) con árboles en lindero, en hilera y 
dispersos. Los productos obtenidos son: Agua de lluvia para riego del vivero y uso doméstico; 
abonos líquidos (efluente) para aplicación en vivero y cafetal; abono sólido (composta) para el 
sustrato del vivero; plántulas de café, frutales y árboles forestales para el cafetal; biogás para 
preparar alimentos y calentar agua; semilla para la reproducción en el vivero; leña y frutas para 
autoconsumo y venta. Los procesos promovidos, entre otros son: reciclaje de nutrimentos y 
energía, mitigación de la contaminación por residuos, diversificación de fuentes de agua y 
energía, mantenimiento e incremento de la diversidad funcional, recarga de acuíferos, 
diversificación de la economía familiar. Las interacciones generadas, Figura 1, coinciden con el 
manejo de granja integrada propuesta por González (2012). 
 

 
Figura 1. Manejo de una granja integrada 

 
Conclusiones 
Las tecnologías y procesos incrementaron las interacciones entre los agroecosistemas, 
mejoraron el funcionamiento de los mismos y se contribuyó a la mitigación de procesos de 
degradación. 
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Introducción  
Esta ponencia tiene por objetivo analizar los aportes de la agricultura y de los programas de 
subsidio en la construcción de los ingresos familiares y seguridad alimentaria en Chiapas, 
mediante el enfoque de la agricultura multifuncional. El problema resume que en México las 
políticas no han podido erradicar la pobreza alimentaria y mucho menos social, por el contrario, 
ha permitido la “pérdida de la soberanía alimentaria, particularmente en los granos básicos” 
(Rubio, 2015: 55). El proyecto se sustenta bajo la hipótesis de que la persistencia de la 
pobreza, el hambre e inseguridad alimentaria en el campo mexicano, aún después de una serie 
de políticas públicas implementadas durante varias décadas no han sido solucionadas. 
 
Las políticas públicas buscan cumplir con beneficios de interés público a través de instrumentos 
y de acciones que potencialicen, es este caso, la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria 
(Aguilar, 2010). La seguridad alimentaria, refiere al acceso físico y económico que tienen las 
personas en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos (Kirsten, García y 
Tejera, 2003). La soberanía alimentaria se basa en la producción por elección, sembrar y 
consumir los productos locales, busca que el campesino sea autosuficiente (Bartra, 2016). 
 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó desde el enfoque de la agricultura multifuncional, “concepto que describe la 
diversificación de actividades productivas agrícolas (…) a nivel de la unidad productiva familiar 
(…) con la finalidad de contribuir con estrategias de desarrollo factibles que beneficien a los 
productores rurales y sus familias” (Cuevas et al. 2017; 47). 
 
Los ejes centrales de esta investigación refieren a: uso del suelo, actividad económica, 
participación familiar y presencia programas públicos en familias campesinas. Para obtener 
estos datos se aplicaron 30 cuestionarios en Chijil y Chilolja, municipio San Juan Cancuc, y 31 
aplicados en Kulaktik y Sibactel, municipio Tenejapa, con jefes y jefas de un total de 61 familias.  
 
El proceso metodológico se realizó de la siguiente forma: A) se contextualizó el cuestionario de 
línea base para las localidades elegidas de Chiapas; B) se capacitó a encuestadores en el uso 
de la aplicación KoboToolbox® (aplicación para crear, aplicar cuestionarios, y sistematizar los 
resultados obtenidos). Posteriormente se realizó un informe de resultados. 
 
Resultados y discusión 
De las 61 familias entrevistadas 14 mencionaron que no tienen cultivos agrícolas, el resto 
produce 2, 3 ó hasta 4 cultivos con la siguiente variedad: 51 familias destacaron la producción 
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de maíz, 47 de café, 15 de frijol, 4 de calabaza y solamente 2 familias son productores 
hortícolas.  Con relación al acceso a la tierra la mitad de las familias solamente dispone de un 
terreno para cultivos, 16 familias tienen 2 terrenos, 5 tienen 3 y únicamente 1 familia dispone de 
4 parcelas para agricultura, dedicadas a maíz y café. 
 
La población tiene acceso al menos a un programa de política pública, en la mayoría de los 
casos dos programas: “Prospera-Programa de inclusión social” (antes “Oportunidades” o 
“Progresa”) y el “Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria” (PESA); en algunos casos 
acceden a un tercer programa como “Proagro” (antes “Procampo”) o el “Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios” (FAPPA). Dos entrevistados mencionaron que, 
además de los tres programas mencionados, se beneficiaban del programa “Activos 
Productivos”, en un caso, y “65 y más”, en el otro caso. Los programas identificados forman 
parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) o de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). La presencia de estos 
programas en las familias entrevistadas en Chiapas se remonta a 8, 10, 14 y hasta 20 años. 
 
La agricultura es familiar, en las actividades agrícolas se involucran por lo menos dos personas, 
el hombre y la mujer de la casa, y en menor proporción participan niñas y niños de 8 a 12 años, 
jóvenes de 13 a 18 años y adultos mayores. El comercio familiar se caracteriza por un 47.5% de 
participación de hombres adultos, el 6% son mujeres, un 3% se reúnen padres e hijos para 
comercializar y únicamente el 1% los hijos jóvenes se dedican a la comercialización. El 
promedio mensual de ingresos es de $1,000 (mil pesos mexicanos, equivalentes a $53.56 USD, 
cotizado a 1 USD = 18.63 MX, al 06/02/2018), lo que arroja un promedio anual de ingresos 
calculado en $12,000, a todas luces insuficiente para cubrir los gastos familiares anuales. 
 
Conclusiones  
El balance es negativo, lo que permite concluir que las familias tienen un nivel considerable de 
inseguridad alimentaria y pobreza de ingresos, lo que repercute en pobreza de infraestructura y 
en el acceso a servicios de salud y educación. Para garantizar la sobrevivencia, las familias 
complementan el gasto con los subsidios gubernamentales, con lo que alcanzan niveles 
mínimos de bienestar, sin embargo, el financiamiento a la agricultura proviene principalmente 
de la misma comercialización de los derivados agrícolas y de ahorro familiar. Al final las 
múltiples actividades agrícolas, pecuarias y forestales siguen siendo la columna vertebral que 
permiten la reproducción campesina. 
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Introducción 
La naranja es la fruta más importante en México, ocupa 335,336 ha de las que se obtiene una 
producción de 4.6 millones de toneladas, siendo Veracruz es el estado con mayor producción y 
superficie (SIAP, 2017). La producción de naranja en la zona norte de Veracruz presenta cinco 
problemas relevantes: a) Baja productividad con tendencia a mantenerse estancada durante 
varias décadas; b) presencia de un complejo de enfermedades, destacando el HLB, VTC, 
sorosis, leprosis, gomosis, entre otras; c) Producción sostenida bajo un paradigma tecnológico 
convencional que contamina suelo, agua y planta, basado en un incremento continuo en los 
costos de los insumos y nocivo para la salud de trabajadores, productores y consumidores; d) 
Bajos precios obtenidos por los productores por sistemas de comercialización con una fuerte 
participación de intermediarios; e) Falta de asesoría con técnicos formados con orientación 
agroecológica, acorde a las capacidades económicas y sociales del pequeño productor 
(Vicencio, 2014; Reyes, 2017; Gómez et. al., 2017; Villegas, 2018). Por lo anterior en 2008, el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) de la 
UACh, en el ejido de San Pablo, Papantla, Veracruz, comenzó la generación de una innovación 
tecnológica que permitiera resolver de forma medular ésta problemática. El objetivo del trabajo 
fue desarrollar una tecnología de producción de naranja orgánica viable para los agricultores del 
Norte de Veracruz. 
Materiales y Métodos 
El sitio de estudio se localiza a 30 msnm, tiene suelos tipo aluvión con un pH ligeramente 
alcalino, y un contenido de materia orgánica de media a alta. A partir de 2008, en una hectárea 
de naranja, variedad Valencia tardía en San Pablo, municipio de Papantla, Veracruz se 
instrumentan 30 prácticas agroecológicas buscando resolver de forma puntal los principales 
problemas técnicos que enfrenta la producción en la zona norte de Veracruz. Paulatinamente, 
se ha incrementado el área manejada, por lo que en la actualidad se cuentan con 16 hectáreas 
certificadas con manejo orgánico. 
Las técnicas agroecológicas que se aplican se concentran en los apartados de: 1) manejo de 
arvenses, 2) manejo del tejido productivo, 3) manejo de la nutrición, 4) manejo de plagas 5) 
manejo de enfermedades, 6) diversificación 7) otras prácticas y 8) cumplimiento de la 
normatividad orgánica. La propuesta tecnológica se maneja con principios de la producción 
ecológica. La propuesta retoma la observancia de la normatividad orgánica internacional, en 
particular: el Reglamento Europeo de Productos Ecológicos, el Programa Nacional Orgánico de 
los Estados Unidos (NOP), la norma orgánica de Japón (JAS) y los Lineamientos para la 
Producción Orgánica de las Actividades Agropecuarias de México. Las prácticas toman como 
punto de partida la salud del suelo y, por ello, el análisis del mismo.  
Resultados y Discusión 
La innovación tecnológica desarrollada corresponde a un sistema orgánico de producción con 
una serie de prácticas agroecológicas acordes a las condiciones ambientales y sociales de los 
productores del Norte de Veracruz (Reyes, 2017). El manejo propuesto reúne 30 prácticas 
agroecológicas que incluyen, leguminosas como coberteras, composta, harinas de roca, 
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supermagro, foliar de pescado, reproducción de cepas de microorganismos benéficos, 
microorganismos de montaña (MM) y microorganismos efectivos (ME), uso de caldos minerales 
(caldo sulfocálcico, agua de vidrio y caldo ceniza, principalmente), agrohomeopatía, podas, 
manejo de arvenses de forma manual y mecánica (desbrozadora y tractor), barreras de 
amortiguamiento para evitar la contaminación vecina y sembrando otras especies (aguacate, 
litchi, noni, caña, toronja, etc.), entre otras. En la huerta madre se trabaja con el principio de la 
investigación en campo, donde se adaptan y perfeccionan las prácticas agroecológicas a las 
condiciones y variaciones de cada año a través de la  incorporación de nuevos conocimientos y 
experimentando con ello. 
Los resultados de esta producción orgánica se expresan en rendimientos de 42 t ha-1 en 2017 
frente a 14.6 como promedio nacional en 2016 (SIAP, 2017), y superior a las 21.88 t ha-1 que 
se producen en Florida, Estados Unidos (USDA NASS, 2016). El costo de producción por 
tonelada con esta propuesta se reduce a $654 pesos, 20% menos que la producción 
convencional (Gómez, et. al., 2017). La comercialización se realiza por contrato con una 
industria juguera a 5 años, que en 2013 pagó un sobreprecio del 30% por la naranja en 
transición, y a partir de 2014 un sobreprecio del 50%. La producción se encuentra certificada 
como orgánica por Certimex. 
Conclusiones 
La propuesta realizada se enfoca fundamentalmente a la búsqueda de un incremento en la 
productividad en harmonía con el suelo y con las plantas, la salud de productores y 
consumidores, con el esquema de producción orgánica, utilizando 30 prácticas agroecológicas. 
La bondad de la propuesta radica en que va orientada para que sea instrumentada por el 
productor al elaborar sus propios insumos y dejar de depender mayoritariamente de los insumos 
externos. La huerta evaluada obtiene tres veces más rendimiento que la media nacional, 
produce con 20 % menos en costos y obtiene un precio más alto en 50 % que la media 
regional. Con esta acción se busca que la UACh se convierta en un catalizador que pone al 
alcance de los pequeños y medianos citricultores tecnologías de bajo impacto ambiental, 
adaptables a las condiciones locales, de bajos costos en pro de una producción sustentable 
(económica, social y ecológica) y de mayor ingreso a los citricultores. 
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Introducción  
 
Un agroecosistema es un ecosistema modificado o "domesticado" por el ser humano con la 
finalidad de obtener bienes, servicios y productos de consumo humano, tanto de interés para 
una localidad como para participar en el mercado, es un sistema abierto que recibe insumos 
externos y genera productos (Castillo et. al., 2012). Aquellos que se utilizan en la agricultura, 
con interacciones y funciones semejantes al interactuar con las actividades humanas; requiere 
un manejo integral entre la producción animal y vegetal, para ello es indispensable un 
diagnóstico de los mismos para describir y evaluar el grado de sustentabilidad, identificando 
limitaciones y potencialidades que puedan hacer propuestas reales a la problemática del 
objetivo de estudio (Castillo, et. al., 2012). El diagnostico de los agroecosistemas, se pueden 
analizar los aspectos con las que cuentan, como el económico y social; así como los sistemas, 
agrícola, pecuario y forestal.  
 
Materiales y métodos 
 
El diagnostico de los agroecosistemas se realizó en dos visitasa la comunidad de Cuauhtémoc 
perteneciente al municipio de Coatepec del estado de Veracruz, México. Se trabajó con 4 
unidades de producción. Para la caracterización de los agroecosistemas se recopilo información 
atreves de entrevistas formales, y charlas informales, durante las dos visitas en la comunidad, 
además se tomó información del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  
Se utilizó la metodología MESMIS para la evaluación de los indicadores agrícolas, pecuarios, 
forestales, tecnológicos, ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos, a cada 
indicador se le asignó un valor del 1 al 4. Estos datos fueron analizados en gráficas y discutidos 
en el equipo de trabajo. 
En los indicadores agrícolas se tomó en cuenta en el suelo el pH, color, % de materia orgánica, 
cobertura vegetal, profundidad del suelo, diversidad genética, apariencia y crecimiento del 
cultivo. En el ámbito pecuario los indicadores fueron viabilidad genética, índice de agostadero y 
producción. Los indicadores tecnológicos fueron maquinaria, procedencia de la semilla, 
asesoría técnica, suministro de nutrimentos, manejo de las arvenses entre otros. Los 
indicadores ambientales fueron  diversidad de flora y fauna, uso de los recursos bióticos y 
abióticos, prácticas de conservación. En el área económica los indicadores tomados fue la 
obtención de insumos, contratación de mano de obra, mercado y finalidad productiva. Mientras 
que en los indicadores sociales fue la organización, mecanismos de resolución de problemas, 
demanda de la fuerza de trabajo, alcance del agroecosistema. También fueron tomados en 
cuenta los saberes campesinos sobre calendarios agrícolas y el trabajo comunal como 
indicadores culturales. También se tomaron en cuenta indicadores políticos como apoyos y 
subsidios y tendencia de la tierra. (Astier, et.al, 1999) 
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Resultados y Discusión 
 
En Cuauhtémoc se encontraron tres diferentes agroecosistemas; en el primero  predomina el 
cultivo de Coffea arabica L. variedades costa rica y marciyesacon plantas renovadas con 
clones(autoconsumo y venta); y actividad pecuaria, donde obtienen  de vacas holstein leche, 
novillos y carne (venta). En el segundo también prevalece la misma actividad pecuaria pero con 
siembra de Solanum tuberosum L. (venta) con manejo de maquinaria agrícola. En el tercero 
también se cultiva el café variedad costa rica, sin la implementación de individuos nuevos, y 
actividad pecuaria con escasos potreros para obtención de leche.  
En la comunidad prevalece la mano de obra familiar y presenta una actividad forestal nula, 
donde únicamente se recolecta leña. La comercialización de todos los productos obtenidos se 
lleva a cabo en Cuauhtémoc. 
 
Conclusión  
 
Un punto crítico que presenta la comunidad es la poca variabilidad genética en el cultivo de 
café, pues todas las plantas nuevas son clones.  
No cuentan con apoyos gubernamentales.  
Un punto fuerte es el manejo de abonos orgánicos y la mano de obra familiar. 
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Introducción 
 
El estudio de la agricultura tradicional es fuente inagotable de conocimientos de técnicas y 
estrategias que han permitido la persistencia de los grupos campesinos que la practican, por lo 
que es muy importante el estudio y sistematización de esos conocimientos que permitan su 
rescate, conservación y difusión. En base a ello el objetivo de esta investigación fue determinar 
las estrategias agroecológicas empleadas en el tlacolol y el chilar, dos agroecosistemas 
tradicionales mexicanos, a fin de sistematizarlas para apoyar su conservación. 
 
Materiales y métodos 
 
Se realizaron entrevistas a profundidad con diez campesinos chileros y ocho tlacololeros, 
reconocidos por sus vecinos como buenos productores. Los primeros en la Huasteca Alta 
Veracruzana, en Veracruz, México y los segundos en la Sierra de Huautla, en Morelos, México. 
La información se complementó con recorridos de campo en los que se ubicaron las prácticas y 
calendarios agrícolas, así como las condiciones bióticas y abióticas asociadas a los 
agroecosistemas estudiados. En la Huasteca Alta Veracruzana se tiene un clima cálido 
húmedo, con lluvias todo el año, con periodo de crecimiento, por disposición de humedad,  los 
365 días del año. La producción se realiza en topoformas de sierra con laderas escarpadas. 
En contraste, en la Sierra de Huautla, se tiene un clima cálido subhúmedo, con un periodo de 
estiaje entre noviembre y mayo, por lo que el periodo de crecimiento, por disponibilidad de 
humedad es de 165 días (mediados de junio a finales de octubre). 
 
Resultados y discusión  
 
Los agroecosistemas de chilar y tlacolol se encuentran inmersos en mosaicos con alta 
biodiversidad, en los que se mezclan parches de sucesiones de selva mediana perennifolia 
para el caso del chilar y de selva baja caducifolia para el tlacolol. Así a  escala de paisaje, la 
diversificación se produce mediante la integración de múltiples sistemas productivos, parcelas 
en barbecho y sistemas agroforestales, creando mosaicos diversos inmersos en una matriz de 
bosques primarios o secundarios, como lo mencionan Perfecto y Vandermer (2010). Así, en 
ambos agroecosistemas, se logra una trama de agroecosistemas dentro de una unidad de 
paisaje, miméticos con la estructura y función de los ecosistemas naturales, como menciona 
Altieri (2009). Por lo que incluso es frecuente que fauna como venado, tejón sean parte del 
sistema y fuente de proteína en la dieta de las unidades de producción. 
Ambos agroecosistemas se basan en el manejo de la fertilidad del suelo mediante periodos de 
barbecho en los que la vegetación recupera los ciclos de los nutrientes y controla la sucesión de 
arvenses. Para el caso del chilar los periodos de descanso (barbecho) son de entre cuatro a 
cinco años, mientras que para el tlacolol se pueden prolongar hasta el doble. En ambos casos 
los predios no son mayores de una hectárea, pues se trabajan con mano de obra familiar y casi 
siempre sin empleo de insumos externos.  Ambos sistemas son policutivos, en el chilar pueden 
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encontrarse más de quince especies, asociadas con el chile, que es la especie principal, se 
incluyen maíz y dos leguminosas, con lo que se logra cubrir el suelo durante todo el año, el 
chilar se parece tanto a la milpa, que termina siendo milpa, ya que después de que se termina 
de cosechar el chile, el maíz pasa a ser el cultivo principal. En el tlacolol es posible encontrar, 
junto con el maíz, la especie predominante, frijol, chile, jitomate, melón entre otros. Por lo 
anterior en los dos sistemas se tienen altos niveles de diversidad biológica,  que contribuye a la 
alimentación local, además presentan resistencia y solidez para hacer frente a perturbaciones 
minimizando el riesgo. 
En el chilar desde su almacigo, se tiene una mayor diversificación específica en tiempo y 
espacio, el almacigo se ubica en un predio aledaño, en él es posible encontrar diferentes 
especies (frijol, cebolla, cilantro, hierbabuena, cempaxúchitl, entre otras). En el tlacolol se 
observa una menor diversificación, y aunque también se tienen algunas especies que se 
cultivan desde el almacigo, éste se realiza en canteros elevados, generalmente en las 
cercanías de las casa habitación, en donde se cuenta con agua para regarlos. Es importante 
destacar que en todos los casos se emplean materiales criollos. 
Con las especies que se cosechan en el chilar se logra abastecer el consumo familiar de chile 
ahumado durante todo el año, chile fresco tres meses, el de maíz durante seis meses, lo mismo 
que para el caso de la cebolla, mientras que del resto de especies se logra un abasto temporal 
durante el tiempo de cosecha que en conjunto puede prolongarse por nueve meses. Por su 
parte el tlacolol aporta maíz y frijol para el abasto familiar por casi un año, chile verde por tres 
meses y chile seco para casi todo el año, mientras que de melón y jitomate se abastece el 
consumo familiar por unos tres meses, además se produce parte del forraje que se emplea para 
el ganado en los meses de estiaje. 
En las áreas que se cultiva el chilar no se tiene cría de ganado, mientras que en el tlacolol el 
ganado bovino es parte del sistema, pues éste se alimenta de los esquilmos y del forraje que se 
obtiene mediante la práctica de zacateo. Esta consiste en retirar de la planta las hojas y la caña 
que se encuentra arriba del elote cuando este ha pasado a madurez fisiológica, para almacenar 
el forraje para emplearlo en la época de estiaje.  
Así las estrategias que se emplean en ambos sistemas son: manejo de la fertilidad del suelo 
mediante el descanso y acumulación de materia orgánica, manejo de la biodiversidad e 
integración de los sistemas con árboles y arbustos, rotación de cultivos, policultivos en 
diferentes arreglos espaciales y temporales, empleo de materiales de polinización abierta, bajo 
o nulo uso de insumos externos y para el caso del tlacolol integración del componente animal 
en el sistema. 
 
Conclusiones 
 
En ambos sistemas estudiados se aprecian estrategias de manejo que son pueden 
considerarse como agroecológicas, por lo que es importante su difusión a fin de preservar este 
conocimiento acumulado por años. 
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RESIDUOS DE FRUTAS Y VERDURAS PRECOMPOSTEADOS COMO SUSTRATO PARA 
LA CRIANZA DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida). 

García,  P. J. E. 
 CBTa. No. 105. La Estrella, Pénjamo. Gto. Méx. CP.36933.  

E-mail: carneshon@hotmail.com  
 
Introducción 
 
La generación de residuos sólidos orgánicos en las actividades urbanas, agropecuarias e 
industriales, está estrechamente relacionado con el modelo productivo actual y representa una 
de las principales formas de deterioro del medio ambiente al no existir un aprovechamiento 
racional o un reciclaje sistemático de los mismos (Moreno, 2003). Con el propósito de utilizar de 
forma eficiente y sustentable dichos residuos, es posible desarrollar la lombricultura, que es una 
biotecnología agropecuaria mediante la cual se produce abono orgánico de buena calidad para 
las plantas y se evita el uso excesivo de fertilizantes químicos promoviendo el establecimiento 
de la agricultura ecológica. El objetivo de esta investigación fue describir el proceso de 
precompostaje de residuos de frutas y verduras y el efecto de su utilización como sustrato para 
la crianza de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) sobre la adaptación, crecimiento, 
reproducción y producción de vermicomposta y ácido húmico. 
 
Materiales y métodos 
Se utilizó un diseño experimental bloques al azar con cinco tratamientos y tres repeticiones. Los 
tratamientos fueron; T-0(Sustrato regional con 3 meses de maduración): 75% estiércol de 
bovino+25% rastrojo de sorgo); T-1(100% residuos de frutas y verduras); T-2(95% residuos de 
frutas y verduras+5% estiércol de bovino); T-3(50% residuos de frutas y verdura+38% estiércol 
de bovino+12% rastrojo de sorgo) y T-4(100% contenido ruminal). La unidad experimental fue 
cada uno de los lechos chicos de plástico utilizados con dimensión 40 cm de longitud, 15 cm de 
ancho y 15 de altura(0.009 cm 3) para 30 lombrices adultas en la Fase I y de 91.5 cm X 61 cm X 
20.3 cm(0.113 cm3) para 500 lombrices en la fase II. El proceso de precompostaje de T1, T2, T3 
y T4 se realizó en 15 días, en lugar cerrado, piso de concreto y techado con volteos periódicos 
para proveer aireación y tener un proceso final de fermentación aeróbico con 35-40 % de 
humedad (Método de puño), 200C de temperatura (Termómetro para composta) y un pH de 7 
(Potenciómetro digital), como lo indican Acosta-Durán et al. (2013). Los sustratos obtenidos 
(500 Kg total) se evaluaron físicamente (color, olor y textura) y mediante la prueba de 
sobrevivencia de lombriz (Porcentaje de 20 lombrices adultas que fueron sembradas durante 24 
h en cada tratamiento). En la Fase I se determinó la adaptación (% de sobrevivencia), 
crecimiento (Longitud y peso de lombriz adulta con clitelo) y la reproducción (Número de 
lombrices en diferentes estadios de desarrollo (cocón, juvenil y adulto))  y en la Fase II la 
producción de vermicomposta (3 meses) y ácido húmico (45 días). Los datos obtenidos se 
sometieron al análisis de varianza y a la Prueba de Tukey (SAS, 2002). 
 
Resultados y discusión 
Todos los sustratos fueron adecuados en la prueba de sobrevivencia, destacando T0, T3 y T4. 
Los sustratos que presentaron las características técnicas deseables de maduración con color 
obscuro, sin olor y consistencia porosa fresca fueron  T-0 y T-3, observando que T-1, T-2 y T-4 
tuvieron color negro, olor no agradable y consistencia pastosa y pegajosa. Los menores valores 
de adaptación de lombriz roja californiana, se encontraron en los tratamientos T-1 y T-2, 
registrando poco crecimiento(T-1=0.40g. y T-2=0.63g., respectivamente), y menor tasa de 
reproducción(Número de cocones producidos)(T-1=32, T-2=77), comparado con  T-0=225, T-
3=235 y T-4=292, lo cual no coincide con lo reportado por Durán y Enríquez (2009), pues  
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mencionan que el menor peso de los individuos(crecimiento) tiene como resultado  una mayor 
tasa de reproducción expresada como el número de cocones producidos, no obstante se 
confirma que el tipo de sustrato que come la lombriz roja californiana influye directamente en su 
adaptación y  reproducción. Cuadro 1.   
 
Cuadro 1. Adaptación, crecimiento y reproducción de lombriz roja californiana (Eisenia  foetida) utilizando  
diferentes sustratos de residuos de fruta y verdura. La Estrella. Pénjamo. Gto. México.   
Tratamientos. Adaptación.1 

(%) 
Crecimiento.2 Reproducción.3 

Longitud. Peso. Cocones. Juveniles. Adultos. 
T-0                             85                   7.0a 
T-1                             45                   3.6c 
T-2                             60                   5.3cab 
T-3                             90                   6.0ab 
T-4                             90                   4.6cb 

1.16a                  225b 
0.40c                    32d 
0.63c                    77c 
1.13a                  235b 
0.73b                  292ª 

129a                      196a 
   26b                       32d 
   42b                       98c 
 185a                     181a 
 202a                     157b  

a Valores de medias con distinta letra dentro de columnas son diferentes estadísticamente(P<0.05). 
1 Porcentaje de sobrevivencia utilizando 20 lombrices adultas en 24 h. 
2 Crecimiento de 30 lombrices adultas escogidas al azar al final de la Fase I. 
3 Reproducción del total de la población al final de la Fase I.  
 
En cuanto a la producción de vermicomposta y ácido húmico se encontró diferencia estadística 
entre tratamientos(P<0.05), obteniendo menor producción con T-1(60 Kg y 12 l, comparado con 
T0(120, 33), T2(98, 21), T3(120, 31) y T4(95, 22), respectivamente) e indicando que es 
necesario someter a los residuos de frutas y verduras mezclados con otros residuos orgánicos a 
un proceso de precompostaje y maduración para lograr que se desarrollen los microorganismos 
que intervienen en estos procesos y se obtenga un buen sustrato para alimentar  lombrices 
como lo afirma Bollo(2001). 
 
Conclusiones 
La utilización del sustrato que fue precomposteado durante 15 días con residuos de frutas y 
verduras mezcladas con rastrojo de sorgo y estiércol de bovino, es una buena alternativa que 
favorece la adaptación, crecimiento, reproducción y producción de vermicomposta y ácido 
húmico en la crianza de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) y es una actividad 
agropecuaria reconocida con alto valor social, económico y productivo en el sector de la 
población rural del área de influencia de la institución educativa. 
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EFECTO DEL COMPOST EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE FRUTOS DE TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) BAJO CONDICIONES DE CAMPO 

 
García-Trejo, K*; Meraz-Guerrero, F*; Dominguez- Acevedo, J;Cortes-Negrete, M; González-

Rodríguez, G; Martínez-Alvarado, C. 
Universidad Tecnología de Escuinapa. Mariano Rivas No. 50 Colonia Centro. 82400 Escuinapa 

de Hidalgo, Sinaloa, México. correo-e: garciatrejokevin@gmail.com 
 
Introducción 
Los sistemas de producción agrícola contemporáneos influyen factores críticos que inciden 
sobre el rendimiento y calidad de los productos cosechados. La calidad de los frutos se ve 
afectada, entre otros factores de crecimiento, por el tipo de fertilización, sustratos y genotipos 
empleados, además del sistema de producción (Murmu et al., 2013). La producción orgánica de 
alimentos es una alternativa para los consumidores que prefieren alimentos libres de 
plaguicidas y fertilizantes sintéticos, inocuos y con alto valor nutricional. El compost es utilizado 
como sustrato orgánico debido a que aporta cantidades considerables de elementos nutritivos 
que satisfacen la demanda del cultivos (Márquez et al., 2008). Aunado a lo anterior, existe 
evidencia que el suministro de compost a los suelos agrícolas se mejora sus características 
físicas y químicas, además de favorecer el desarrollo y la productividad de diversos cultivos 
hortícolas (Rodriguez et al., 2009). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia del 
compost sobre el crecimiento y la calidad de frutos de tomate en condiciones de campo. 
 
Materiales y Métodos 
La presente investigación se realizó bajo condiciones de campo abierto en el ejido Isla del 
Bosque, Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa, localizado en las coordenadas 22° 43' 41.12'' N y 105° 
50' 39.79 '' O; a una altitud de 3 m. El estudio se realizó en periodo octubre 2017-febrero de 
2018. El material vegetal empleado fue tomate tipo saladette var. 7589 de crecimiento 
indeterminado, el cual fue evaluado en dos tratamientos: T1 = fertilización orgánica (compost + 
té de compost) y T2= fertilización inorgánica (testigo). La preparación del suelo fue de forma 
tradicional (azadón), posteriormente se incorporó el compost preparado a partir de estiércol 
bovino, el cual se obtuvo en un periodo de tres meses. El trasplante se efectuó a los 30 días 
después de la siembra, cuando las plántulas presentaron en promedio 15 cm de altura, en 
camas con acolchado plástico color blanco de 150 micras. Las plantas fueron guiadas a un solo 
tallo y tutorándolas con rafia. El sistema de riego fue por goteo y el agua de riego se aplicó 
diariamente de acuerdo a la etapa fenológica, entre .50 a 2.0 L•planta-1 durante el ciclo del 
cultivo. Las variables evaluadas fueron altura de planta a los 21 días después del trasplante 
(ddt) utilizando una cinta métrica con error de ± 0.05. Mientras que el diámetro de tallo a los 21 
ddt se medió a un 1 cm de la base del tallo con vernier. En los frutos cosechados se determinó: 
el diámetro polar y ecuatorial con un vernier y el peso del fruto utilizando una báscula. El diseño 
experimental fue bloques completamente al azar, con tres repeticiones. Cada unidad 
experimental estuvo compuesta por dos camas de plantas dispuestas a una sola hilera. El 
tamaño de la unidad experimental fue de 5 m de largo por 2.5m de ancho. La densidad de 
población fue de 16 plantas por unidad experimental. Los datos obtenidos fueron sometidos a 
análisis de varianza y la comparación de medias mediante la prueba de Tukey (p≤0.05).  
 
Resultados y Discusión 
En las variables altura de planta, diámetro polar y peso de fruto se encontraron diferencias 
altamente significativas (P<0.01), sin embargo, el diámetro de tallo, diámetro ecuatorial, número 
de lóculos no se presentaron diferencias significativas (Cuadro 1). Las plantas desarrolladas en 
el tratamiento T1 (compost + té de compost) presentaron significativamente mayor altura con 
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una media de 63.05 cm, superando en un 33.63% a las plantas del tratamiento T2 (fertilización 
inorgánica). Una mayor altura de planta provoca incrementos en el número de hoja y el 
contenido de clorofila. El incremento en número de hoja aumenta la tasa fotosintética, lo cual 
podría aumentar el peso de fruto y así mismo el rendimiento de los cultivos (Rodríguez et al., 
2009). En cuanto al diámetro de tallo fue mayor con el tratamiento T1 con una media general de 
2.3 cm en comparación al testigo. El mayor peso de fruto, se obtuvo con el tratamiento T1 con 
101.01 g, superando al peso de fruto del tratamiento T2 en un 19.11%. En relación al diámetro 
polar el tratamiento T1 presento la mayor media de 6.28 cm, los cuales corresponden a frutos 
de primera calidad comercial, y superaron en 10.50% al diámetro polar del tratamiento T2. 
Estos resultados coinciden con Rodríguez et al. 2009, al evaluar la aplicación de compost más 
té de compost en tomate en condiciones de invernadero. En términos generales, estos 
resultados coinciden con lo establecido por Tüzel et al. (2004) quienes mencionan que los 
abonos orgánicos más las soluciones nutritivas orgánicas son una alternativa sostenible para 
reducir el suministro de fertilizantes inorgánicos, sin disminuir el rendimiento de las especies 
vegetal. 
   
Cuadro 1.  Valores promedios y diferencias estadísticas de las variables evaluadas en tomate, cultivado 
con diferentes fuente de fertilización, orgánica e inorgánica en campo abierto.  
Tratamiento AP† DT       PF DP DE NL 

 - - - - - - - - cm - - - - - - - -  g - - - - - - cm - - - - - -   
T1† 55.67 a 2.10 a 119.00 a 6.28 a 4.85 a 3 
T2 41.66 b 1.91 a 99.90 b 5.68 b 4.64 a 3 
C.V. (%) 2.66 13.5 5.37 3.00 5.50 2.0 
Media 48.67 2.03 109.45 5.98 4.74 3 
Error estándar 2.19 0.07 2.57 0.08 0.06 0.04 
DMSH 1.88 0.41 5.95 0.18 0.26 0.01 
†AP= altura de planta; DT = diámetro de tallo, PF = peso de fruto; DP= diámetro polar; DE= diámetro 
ecuatorial; NL= número de lóculos. Valores con letras iguales en cada columna, son iguales de acuerdo 
con la prueba de Tukey (P≤0.05). C.V.= coeficiente de variación; DMSH= diferencia mínima significativa 
honesta. 
 
Conclusiones  
Los resultados obtenidos indican que el compost como fuente de fertilización produce efectos 
favorables en el cultivo de tomate, debido a que aporta elementos nutritivos y fitohormonas que 
estimulan significativamente la altura de planta y la calidad de los frutos. Por lo tanto, el uso del 
compost + té de compost podrían ser una alternativa viable de fertilización en la producción 
orgánica para incrementar la calidad de los frutos, sin disminuir el rendimiento.  
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EFECTO DE COMPOSTA (EXCRETAS DE GANADO CAPRINO, GALLINAZA Y DESECHOS 
ORGÁNICOS) EN CULTIVO DE CHILE HABANERO MANZANO (Capsicum chinense) EN 

HUERTO FAMILIAR EN SAN PEDRO COMITANCILLO, OAXACA 
 
Castillo-Cabrera, J.2; Castillo-Cabrera, J.2; Bautista-Ruiz, M.¹; Castillo-Cabrera, S.2; López-
Melchor, E.2; Hernández-Sánchez, L.²; Fuentes-García, J.E.2; Cruz-Cruz, S. 2; Reyes- 
Hernández, A.2 

¹Instituto Tecnológico de Comitancillo ²Instituto Tecnológico del Valle de Etla (Nodo San 
Sebastián Nopalera). 

Introducción 
La composta es un abono orgánico que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo. Además, no solo beneficia el crecimiento de plantas, sino que incrementa el 
rendimiento económico de los cultivos. El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar el 
efecto de composta a base de excretas de ganado caprino, gallinaza y desechos orgánicos en 
cultivo de chile habanero manzano establecido en un huerto familiar en San Pedro Comitancillo, 
Oaxaca. 
 
Materiales y Métodos 
Se seleccionaron plantas de chile habanero de aproximadamente 30 días de germinación. Se 
aplicó composta cada 21 días después del trasplante  durante cuatro meses. Se determinó las 
propiedades físico-químico de la composta (densidad aparente,  pH, CIC,  P, K, N y MO). El 
diseño experimental consistió en parcelas divididas con arreglo completamente al azar. Los 
tratamiento fueron: dosis 200g, 400g, 600g, 800g y testigo. La unidad experimental fue un 
terreno de 5 x 5 metros. Se evaluaron variables fenológicas: días a floración, fructificación, 
altura y diámetro de planta, longitud, diámetro y peso de fruto, y rendimiento. Se realizó un 
análisis de varianza y comparación de medias de Tukey (α=0.5). 
 
Resultados y Discusión 
En el Cuadro 1, se indica la composición de la composta empleada 
 
Cuadro 1. Análisis físico- químico de composta  a base de excretas de ganado caprino, gallinaza y 
desechos orgánicos. 

MUESTRA PH Da g/cm3 

 
% 

M O 
% NO3 
Ppm 

Ppm 
N TOTAL 

ppm 
K 

ppm 
P 

COMPOSTA 7.1 1.13128 0.9401 1.88 4.7 268 46.89 
 
En el Cuadro 2, se observan diferencias significativas, los tratamientos T3, T4 y T5 fueron 
superiores a T1 y T2 para la variable altura. Para el diámetro, se observa que el testigo fue 
mejor que T2 y T3 pero similar a T4 y T5. Hernán et al (2008) mencionan que el efecto de los 
abonos orgánicos es de acción lenta y a largo plazo. 
 
Cuadro 2. Comparación de medias de variables altura y diámetro de chile habanero manzano con 
diferentes dosis de composta. 

Tratamiento Altura  (cm) Diámetro (mm) 
T1 (TESTIGO) 7.4672 B 4.2633 A     
T2 (200 g) 7.4428 B 3.3711 C 
T3 (400 g) 8.9684 A 3.8070 B 
T4 (600 g) 9.1214 A 3.9968 B A 
T5 (800 g) 9.7849 A 4.0993 B A 

Letras iguales indican que no hay diferencia estadísticamente (Tukey p= 0.05) 
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En el Cuadro 3, se observa que si hubo diferencia significativa entre tratamientos.  T4 floreció 
antes que T1 y T2. En el Cuadro 4, se observa diferencia significativa. T4 y T5 fueron los 
primeros en fructificar y T1 y T2 fueron los últimos (62 días aproximadamente). 
 
Cuadro 3. Comparación de medias floración     Cuadro 4.Comparación de medias fructificación 

Tratamiento Días de fructificación. 
T1 (testigo) 61.66 A 
T2 (200 g) 61.66 A 
T3 (400 g) 55.66 AB 
T4 (600 g) 50.66 B 
T5 (800 g) 54 B 

Letras iguales en las columnas son iguales estadísticamente (Tukey p= 0.05) 
 
En el Cuadro 5, se observa que los tratamientos T4 y T5 fueron superiores a T1 para variable 
peso. Muñoz (2003) menciona que la fertilización orgánica permite que los frutos se desarrollen 
y alcancen un crecimiento óptimo para tener buen peso.  
 

Cuadro 5. Comparación de medias para el peso longitud y ancho de fruto de 100 chiles (primer corte) 
TRATAMIENTO PESO(kg) LONGITUD(cm) DIAMETRO(cm) 
T1 (TESTIGO) 2.9 B 3.15 A 2.42 A 
T2 (200 g) 3.55 A B 4.42 A 3.07 A 
T3 (400 g) 3.4 AB 3.35 AB 2.65 A 
T4 (600 g) 3.8 A 4.28 AB 2.72 A 
T5 (800 g) 3.92 A 4.07 AB 2.6 A 
Letras iguales en las columnas son iguales estadísticamente (Tukey p= 0.05) 

 
En el cuadro 5, se observa que los tratamientos T3, T4 y T5 fueron los que tuvieron mayor 
rendimiento de chile habanero. Acosta (2003) menciona que la aplicación de abonos orgánicos 
en etapa adecuada permiten al cultivo obtener buenos rendimientos. 

Cuadro 5. Comparación de medias de variable rendimiento 
TRATAMIENTO RENDIMIENTO (KGS) 
T1 (TESTIGO) 1.91 B 
T2 (200 g) 2.93  A B 
T3 (400 g) 3.23 A 
T4 (600 g) 3.62 A 
T5 (800 g) 3.59 A 

Letras iguales en las columnas son iguales estadísticamente (Tukey p= 0.05) 
 
Conclusiones 
Con 400 a 800 gramos de composta se acelera el proceso de floración y fructificación. 
Además, se obtiene frutos de mayor peso y se eleva el rendimiento del cultivo de chile 
habanero manzano. 
 
 Literatura citada 
Acosta, B.B. 2003. Producción orgánica de hortalizas con vermicomposta bajo condiciones de 

invernadero en la comarca lagunera. Tesis de Licenciatura. UAAAN-UL, Torreón, 
Coahuila, México. 

Hernán, F. C.; Torres, S. R.; Martínez, R. G.; Ruiz, M. R,; Portugal, U. E. 2008. Importancia de 
los abonos orgánicos. Ra Ximhai Vol. 4. Número 1, pp. 57-67. 

Muñoz, R.J.J. 2003. El cultivo de tomate en invernadero. p. 226-262 En: J.J. Muñoz y J.Z. 
Castellanos (Eds) Manual de producción hortícola en invernadero. INCAPA. México. 

 

Tratamiento Días floración 
T1 (testigo) 51.67  A 
T2 (200 g) 51.66 A 
T3 (400 g) 45.66 A B 
T4 (600 g) 40.66 B 
T5 (800 g) 44.33 A B 
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EDUACIÓN AMBIENTAL, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DOMÉSTICOS Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 
Sánchez, C. E.; Ramírez, M. C. A.; González, S. M. V.; Vázquez A. A. 

Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco. 56230, Chapingo, 
Estado de México. 

 
Introducción 
El objetivo general de esta investigación fue llevar a cabo un proceso de educación ambiental 
en torno al manejo de residuos sólidos orgánicos domésticos, a través del compostaje y su uso 
en la producción de alimentos, mediante la Investigación Acción Participativa (IAP), en el pueblo 
de la Trinidad, municipio de Texcoco para fortalecer procesos que contribuyan a la soberanía 
alimentaria. Las pautas teóricas del presente trabajo parten del reconocimiento de que existe un 
vínculo íntimo entre el manejo de residuos sólidos orgánicos domésticos, la agricultura urbana y 
la soberanía alimentaria (SARAR, 2008), y de que el papel que juegan las ciudades en el 
reconocimiento de este vínculo es crucial para revertir la cultura del desperdicio y de generación 
de contaminantes que caracteriza al paradigma económico de la modernidad. Desde esta 
perspectiva el planteamiento de la soberanía alimentaria, destaca la importancia de recuperar el 
control de la producción, distribución y consumo de alimentos por parte de la población tanto 
rural como urbana (García, 2016). Se retoma la IAP como una metodología que parte del hecho 
de que los actores de un territorio son capaces de transformar la realidad social, y a la 
Educación Ambiental (EA) como una herramienta que ayuda a generar conciencia sobre el 
vínculo existente entre el manejo de residuos sólidos orgánicos domésticos, la agricultura y la 
soberanía alimentaria, para obtener cambios en las actitudes y prácticas de la población.  
 
Materiales y Métodos 
El estudio de caso en el pueblo de la Trinidad, a través de la metodología IAP fase cualitativa, 
comenzó en mayo de 2017 y consistió en impulsar un proceso de EA, retomando el método de 
aprender haciendo, con el objetivo de que las personas participantes adquirieran conocimientos 
teóricos y prácticos en torno al manejo de los residuos orgánicos a través del compostaje y su 
uso en la producción de hortalizas a nivel doméstico para que lo replicaran en sus hogares. Se 
llevaron a cabo cuatro talleres teóricos y tres prácticos, abordando los temas de compostaje, 
soberanía alimentaria y comunidad. Los participantes de los talleres fueron voluntarios y se 
invitaron vía electrónica (por redes sociales digitales), con la repartición de volantes y pegando 
carteles en la comunidad. Estos talleres se realizaron en las instalaciones de las oficinas de las 
autoridades locales. Se trabajó en conjunto con la Delegación y el Comité de Participación 
Ciudadana (COPACI) del pueblo de la Trinidad, el Consejo Municipal de Protección a la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del municipio de Texcoco (COMPROBIDES) y la 
Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida S.C. (SMEAP).  
 
Resultados y discusión 
Las personas participantes en el proceso de educación ambiental fueron niños, jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad, en su mayoría profesionistas y personas jubiladas. La 
participación de la población aumentó en cada reunión y se tiene registro de 41 personas en 
total. Como se puede observar en el Cuadro 1, el 36% de los asistentes son profesionistas. 
Hubo un porcentaje similar (14%-19%) entre los participantes que se dedican al hogar, están 
jubilados o son estudiantes. El 8% de los participantes son agricultores; y el 6% se dedica al 
comercio. De las 41 personas participantes 10 son hombres y el resto son mujeres. La mayoría 
de los participantes son habitantes de La Trinidad pero asistieron personas de diez 
comunidades del municipio de Texcoco y los alrededores. 
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Cuadro 1. Ocupación de los participantes 

Ocupación de los participantes Porcentaje de participación 
 

Estudiante 
Jubilado 
Hogar 

Profesionista (reforestación, docencia, 
diseño, comunicación, médico 

veterinario, estilismo, PSP) 
Productor 

Comerciante 

 
17% 
14% 
19% 
36% 

 
 

8% 
6% 

A partir de este proceso, en agosto de 2017, se creó un huerto urbano con centro de 
compostaje a nivel comunitario, en un terreno que prestaron las autoridades locales, con la 
asesoría técnica de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida S.C. 
(SMEAP). El objetivo de este proyecto comunitario es que los participantes refuercen sus 
conocimientos en el procesamiento de residuos sólidos orgánicos domésticos y su uso en la 
producción de alimentos para que lo repliquen en sus hogares, retomando el método de 
aprender haciendo. En el proyecto comunitario participaron 8 de los 10 hombres que asistieron 
a los talleres y únicamente 9 de las 31 mujeres, quienes asistieron a las actividades con sus 
respectivas familias.  
 
Conclusiones 
Esta investigación revela que la población del pueblo de la Trinidad y de los alrededores tiene 
interés en temas ambientales y de soberanía alimentaria. Los resultados muestran que hay 
mayor interés en estos temas por parte de las mujeres y por parte de la población con un nivel 
de estudios más alto. Es importante destacar la importancia que tuvo la impartición de pláticas y 
talleres en torno a la generación de conciencia ambiental y la relación que esta tiene con la 
producción de alimentos, pues gracias a este proceso, una parte de los asistentes se animó a 
participar en un proyecto a nivel comunitario. Los procesos de educación ambiental promueven 
que la población comprenda las bases teóricas del vínculo entre el manejo de residuos sólidos 
orgánicos domésticos, la agricultura urbana y la soberanía alimentaria. Por otro lado, la IAP es 
una metodología con gran potencial como herramienta para caminar hacia el panorama del 
proyecto político de la soberanía alimentaria, pues parte del hecho de que los actores de un 
territorio son capaces de transformar la realidad social y que el investigador desempeña un 
papel importante en la dinamización del proceso de cambio. 
 
Literatura citada  
García, S. A. 2016. La alimentación en las ciudades actuales. Ecofronteras, 2016. Vol. 20, núm. 

57, pp. 6-9. 
SARAR. 2008. Nuevo Paradigma en el Manejo de Agua, Residuos y Suelos. México. SARAR 

TRANSFORMATION S.C.  
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS 
FAMILIARES EN SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, OAXACA 
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Introducción  
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) a 
través del Proyecto Estratégico: “Desarrollo Rural Integral para el Distrito de Pochutla, Oaxaca”, 
ha desarrollado a lo largo de los últimos tres años una experiencia en capacitación y 
establecimiento de huertos familiares bajo un enfoque agroecológico en el municipio de San 
Bartolomé Loxicha, Oaxaca, con el fin de contribuir en la mejora de calidad de vida de las 
familias. El presente trabajo se basa en la organización y análisis de la experiencia que se tiene 
en el periodo 2013-2016, identificando tres fases: 1) Capacitación y establecimiento de huertos 
familiares; 2) Establecimiento y manejo de un huerto colectivo y 3) Identificación de personas 
clave para la continuación del trabajo.  
 
Materiales y Métodos 
De manera general el trabajo se realizó bajo el enfoque metodológico Investigación-Acción 
Participativa (IAP) de Alberich (2006). Las capacitaciones para el establecimiento y manejo de 
huertos familiares fueron guiadas por la metodología Aprender-Haciendo, de Carballo (s/f), 
apoyándose al mismo tiempo en algunos principios del método Biointensivo (Jeavons y Cox, 
2007) ajustados a las condiciones físico-ambientales de la zona. Los talleres y actividades para 
la formación y organización de grupos de trabajo, se basaron en metodologías participativas 
propuestas por Geilfus (2009). Finalmente, la metodología empleada para la sistematización de 
la experiencia es la propuesta por Chávez (2006) “Aprender de la experiencia: Una metodología 
para la sistematización”, que es un método práctico útil en la sistematización de experiencias 
por medio de la descripción, reflexión y el análisis de la misma, y cuyo objetivo principal del 
proceso es la producción de conocimiento nuevo para su la difusión de la experiencia.  
 
Resultados y Discusión 
A través de la realización de 17 talleres (participativos y de capacitación) se logró capacitar a 44 
personas y establecer 22 huertos familiares involucrando en este proceso a personas mayores, 
adultos, jóvenes y niños, además de contar con el apoyo de autoridades locales como el 
Presidente Municipal y Bienes Comunales. 
1. Capacitación y establecimiento de huertos familiares 
En esta primera fase se capacitó en el establecimiento y manejo de huertos familiares a un total 
de 33 personas mediante la impartición de talleres colectivos e individuales, que dieron como 
resultado el establecimiento de 21 huertos. En los talleres de capacitación se implementaron 
algunas prácticas agroecológicas enfocadas básicamente a la nutrición vegetal y al manejo de 
plagas y enfermedades, como: caldos minerales, biopreparados vegetales, microorganismos de 
montaña, uso y aplicación de biofertilizantes, carbón y minerales como la ceniza. Los 
capacitados lograron diversificar e incrementar el consumo de hortalizas en sus familias de 6 a 
27 especies diferentes, de las cuales produjeron excedentes de 9 especies (destinadas a la 
venta local) y se produjeron semilla de 4 especies distintas. 
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2. Establecimiento y manejo de un huerto colectivo 
Esta segunda fase se basó en la formación y consolidación de un grupo de trabajo de 11 
personas para el establecimiento y manejo de un huerto familiar colectivo, involucrando a 5 
familias campesinas de la comunidad. En total se realizaron 5 talleres participativos de 
formación y consolidación del grupo de trabajo, 4 talleres teórico-prácticos de capacitación para 
el establecimiento y manejo de huertos, y 2 talleres participativos de seguimiento del huerto 
colectivo.  
3. Identificación de personas clave para la continuación del trabajo 
En esta última etapa se visitaron y diagnosticaron los estados actuales de los huertos 
establecidos previamente. Con ello, se logró identificar que 80% de dichos huertos siguen en 
funcionamiento y el 20% restante está abandonado por falta de interés parte de los propietarios 
al no ser el campo la fuente principal de recursos económicos de la familia. En las visitas 
realizadas se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a los propietarios con la finalidad de 
medir el grado de adopción de las prácticas agroecológicas previamente instrumentadas en las 
capacitaciones. En este periodo se observaron avances significativos en los huertos de algunos 
de los capacitados, que fueron desde la introducción de nuevas especies frutales, hortícolas y 
ornamentales, hasta la instrumentación correcta de diferentes prácticas agroecológicas y venta 
mayor de especies del huerto. 
 
Conclusiones 
Durante el proceso de capacitación y establecimiento de huertos familiares en la comunidad se 
presentaron algunos problemas relacionados con el manejo de los huertos, tales como la 
densidad de siembra, manejo de algunas plagas y enfermedades, falta de agua y la presencia 
de fenómenos naturales como los huracanes; pero también otros de carácter político-social que 
obstaculizaron la permanencia del grupo de trabajo. Sin embargo,  en la última fase se reafirmó 
la trascendencia que han tenido las capacitaciones y establecimientos de los huertos en la 
mayoría de las familias involucradas al ser notorios los distintos avances particulares que han 
tenido cada una de ellas, por lo que finalmente se decidió retomar el trabajo que se tenía 
previamente de manera individual con las familias que han llevado mayor y mejor seguimiento. 
 
Literatura Citada  
Alberich Nistal, T. 2006. La Agenda 21 de la Cultura. Un instrumento para el desarrollo. 

Extensión Universitaria. Universidad Jaume I. Castellón. España.  
Chávez, T. J. 2006. Aprender de la experiencia: una metodología para la sistematización. 
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Geilfus, Frans. 2002. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 

monitoreo, evaluación. IICA. San José, C.R.  
Jeavons, J.; Carol, C. 2007. El huerto sustentable. Como obtener suelos saludables, productos 

sanos y abundantes. Traducido por Martínez Valdez J., O. Martínez y A. Guzmán S. Ten 
Speed Press. Willits, California, USA, 103p.  
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EFECTO DE DOS EXTRACTOS DE Equisetum hyemale affine x myriochaetum SOBRE 
HONGOS ASOCIADOS EN LA PUDRICIÓN DEL FRUTO DE NARANJA (Citrus sinensis).  
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Introducción 
México es el quinto productor mundial de naranja  (Citrus sinensis L. Osbeck), con un promedio 
de 4.2 millones de toneladas, las cuales se comercializaron tanto en el mercado interno como 
internacional; el valor de producción nacional se estima en más de seis mil millones de pesos. 
Los hongos ocasionan 40% de las pérdidas en la citricultura nacional (Juárez-Becerra et al., 
2010). Las principales estrategias utilizadas para su control han sido el uso de fungicidas 
sintéticos cuyos residuos tóxicos representan un riesgo para el ambiente y la salud humana 
(Trujillo-Negrellos, 2010). El uso de extractos de plantas del género Equisetum (“cola de 
caballo”) podría ser una alternativa para el control de hongos y ser un éxito en la agricultura 
orgánica. Por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto con extractos acuoso y 
metanólico de E. hyemale affine x myriochaetum en el crecimiento de hongos fitopatógenos 
asociados a la pudrición de naranja. 
 
Materiales y Métodos 
 
Organismos utilizados: A. flavus Link, F. moniliforme (Sheldon), G. candidum Link, P. italicum 
Wehmer, R. solani Kühn y R. stolonifer Ehrenb. (Ex Fr.) Lind. aislados de naranjas en pudrición 
en el Ejido de Piedra Pinta, Tlapacoyan, Ver., se sembraron en cajas de Petri con PDA, se 
incubaron cinco días a 30°C; E. hyemale ssp. affine x myriochaetum fue recolectado en el 
Invernadero de Especies Tropicales de la UACh, proveniente Tlapacoyan, Ver. Extracto 
metanólico: se cortaron finos trozos de tallos secos de “cola de caballo” y se maceraron 2 kg 
con 10 L de hexano a temperatura ambiente tres días. Se filtró el disolvente para separar el 
residuo vegetal, el cual se maceró tres días, con 10 L de Cloruro de Metileno; agregando 
posteriormente 10 L de Metanol. Una vez filtrado este, con un rotavapor al vacío, se evaporó el 
disolvente para obtener el extracto. Extracto acuoso: 100 g del material vegetal seco en finos 
trozos, se mezcló con 900 mL de agua destilada hirviendo por 5 minutos. Se elaboraron los 
medios de cultivo a concentraciones de extracto acuoso de 0 (PDA), 0.5, 1, 5 y 10 %, para el 
extracto metanólico 0 (PDA), 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 y 0.45%.  Siembra. Se tomaron discos de 
micelio de 6 mm de diámetro y se colocaron en el centro de cada caja. Se hicieron por triplicado 
y fueron incubados a 30 °C hasta alcanzar el crecimiento total del micelio en la caja de Petri (80 
mm).  Se midió el diámetro de la colonia en dos ejes perpendiculares para obtener la velocidad 
de crecimiento para cada concentración. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), y 
comparación de medias con prueba de Tukey (p<0.05) utilizando el software estadístico SPSS.  
 
Resultados y Discusión 
En el extracto acuoso P. italicum fue el único que mostró una respuesta inhibitoria significativa 
del 19% con respecto al testigo, las otras especies presentaron un incremento desde 18%  
hasta 190% con respecto al testigo (Cuadro 1); lo contrario ocurrió con el extracto metanólico en 
donde cinco cepas inhibieron su velocidad de crecimiento desde 3% hasta 68%, excepto en R. 
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stolonifer quien no mostró diferencias significativas, las más susceptibles fueron F. moniliforme, 
R. solani y P. italicum (Cuadro 2).  
 
Cuadro 1. Efecto de diferentes concentraciones (%) del extracto acuoso de E. hyemale affine x 
myriochaetum sobre la velocidad de crecimiento (mm/hr) de hongos fitopatógenos asociados a la 
pudrición de naranja.  

Valores con letras iguales no presentan diferencias significativas (p≤0.05, Tukey) 
Cuadro 2. Efecto de diferentes concentraciones (%) del extracto Metanólico (CH4O) de E. hyemale affine 
x myriochaetum sobre la velocidad de crecimiento (mm/hr) de hongos fitopatógenos asociados a la 
pudrición de naranja.  

Cepa TRATAMIENTO (%) 
0 0.1 0.15 0.2 0.3 0.45 

A. flavus 0.533±0.00
6b 

0.504±0.00
7ª 

0.507±0.00
5a 

0.488±0.012
a 

0.494±0.01
0a 

0.495±0.00
7a 

F. 
moniliforme 

0.544±0.01
4d 

0.450±0.00
4c 

0.411±0.03
8bc 

0.419±0.011
bc 

0.359±0.01
3b 

0.173±0.04
6a 

G. 
candidum 

0.546±0.00
3b 

0.480±0.01
1ª 

0.487±0.00
5a 

0.477±0.021
a 

0.479±0.00
3a 

0.496±0.00
1a 

P. italicum 0.168±0.00
1c 

0.165±0.00
5c 

0.147±0.00
1bc 

0.138±0.014
ab 

0.157±0.01
1bc 

0.131±0.00
2a 

R.solani 0.828±0.01
0b 

0.779±0.01
1b 

0.789±0.00
8b 

0.792±0.006
b 

0.738±0.03
4b 

0.493±0.00
5a 

R. stolonifer 0.833±0.03
4b 

0.915±0.38
9b 

0.865±0.07
1b 

0.950±0.031
b 

0.922±0.06
6b 

1.003±0.12
b 

Valores con letras iguales no presentan diferencias significativas (p≤0.05, Tukey) 
 
Conclusiones. 
El extracto metanólico es sugerido para control de hongos fitopatógenos, sin embargo es 
necesario conocer las moléculas que se encuentran en él para determinar aquellas 
responsables de la inhibición del crecimiento fúngico; por el contrario, el extracto acuoso no es 
recomendable para el control de las especies probadas.  
 
Literatura Citada 
Juárez-Becerra, G. P.; Sosa-Morales, M. E.;  López-Malo, A.. 2010. Hongos fitopatógenos de 

alta importancia económica: descripción y métodos de control. Temas Selectos de Ingeniería 
en Alimentos 4(2):14-23.     

Trujillo-Negrellos, E. 2010. Biocontrol de hongos fitopatógenos en cítricos. Ciencia UAT.4 
(3):20-23. 

 

Cepa TRATAMIENTO (%) 
0 0.5 1 5 10 

A. flavus 0.610±0.006 
b 

0.366±0.006 a 0.704±0.002 c 0.856±0.008 d 0.863±0.012 d 

F. 
moniliforme 

0.617±0.032 
a 

0.655±0.030 
ab 

0.699±0.005 
bc 

0.829±0.016 d 0.745±0.011 c 

G. 
candidum 

0.504±0.018 
b 

0.431±0.123 a 0.592±0.009 b 0.585±0.015 b 0.597±0.017 b 

P. italicum 0.249±0.006 
b 

0.256±0.001 
bc 

0.257±0.004 
bc 

0.264±0.008 c 0.202±0.002 a 

R.solani 1.090±0.073 
a 

1.916±0.021 b 2.097±0.182 b 1.909±0.217 b 2.375±0.289 b 

R. stolonifer 0.798±0.134 
a 

0.909±0.284 a 0.798±0.250 a 2.736±0.048 b 2.319±0.074 b 
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CAPACIDAD DE CARGA PARA VENADO COLA BLANCA EN TEPALCINGO, MORELOS 
 

Cortés D. E.1, Campos O. J. C.2, Hernández H. G.2, Zaragoza R. J. L.1, González B. G. T.3 

1Profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, km. 38.5, carretera federal México – 
Texcoco. C.P. 56230. Correo. ecodia@yahoo.com.mx  

2Egresado Posgrado en Producción Animal. , Universidad Autónoma Chapingo. 
3Responsable técnico. Wild Forest Consulting S. C. Huitchila, Morelos, C. P. 62923. 

 
Introducción 
La cantidad de biomasa vegetal disponible para el venado ayuda a proponer manejo con base 
en alimento disponible. El objetivo fue conocer la variación en cantidad de biomasa disponible 
para estimar la capacidad de carga del venado cola blanca mexicano en El Limón, Morelos.  
Materiales y Métodos  
En El Limón, Tepalcingo, Morelos (altitud 1220 msnm, vegetación selva baja caducifolia, 863 
mm de precipitación anual, clima Aw0” (w)(i’)g; García, 1981; CONANP, 2005) en 2014, en sitios 
Acahuales y Chocolais, se estimó biomasa en una hectárea excluida del pastoreo por ganado 
bovino y Équidos; y en un área apacentada, con rectángulo (40 x 60 cm) se cosechó parte 
aérea en 12 sitios del área apacentada y 12 del área excluida. Se cosechó follaje total de tres 
arbustos y árboles, de cada especie consumida por el venado en altura de 0 a 1.5 m, fuera de 
una parcela de 10 x 10 m previo registro del número de ramas y altura de las plantas. Para 
arbustivas de misma especie vegetal, dentro de parcela (100 m2; unidad de muestreo), se contó 
número de ramas y midió altura en cada una de seis parcelas (3 en área excluida y 3 en área 
apacentada). Se colectó hojarasca (hojas, flores y frutos) de especies arbóreas en 32 trampas 
circulares (16 en área excluida y 16 en área apacentada) de 0.78 m2 bajo copas de árboles con 
altura superior a 1.5 m y distribuidas al azar en cada sitio y área muestreada. Las muestras se 
secaron a 55 °C en estufa de aire forzado. Se calculó biomasa (kg MS ha-1) en estrato 
herbáceo, con peso seco y número de ramas se calculó el peso promedio por rama de cada 
especie leñosa potencialmente consumida por el venado con altura de 0 a 1.5 m, se multiplicó 
por el número de ramas de cada individuo dentro de parcela de 100 m2 de misma especie para 
estimar biomasa producida (kg MS ha-1). Se calculó biomasa de hojas, flores y frutos caídos de 
árboles con alturas mayores a 1.5 m utilizando pesos secos de cada trampa. La oferta de 
biomasa para venado se calculó con modelo determinístico y datos de biomasa de arbustos, 
hojarasca y herbáceas, con coeficiente de uso apropiado (biomasa vegetal de cada estrato 
que.hipotéticamente el venado consume) para los tres tipos de biomasa: herbácea 1% (hábitat 
compartido con bovinos y Équidos), arbustiva 35% (Plata et al., 2011) y hojarasca 10% (incluido 
factor de uso apropiado de arbustos). Para demanda de biomasa, se ingresó al modelo el peso 
vivo de tres tipos de venados: macho 50 kg, hembra 40 kg y juvenil 20 kg (estimación local y 
responsable técnico), un coeficiente de consumo con base en peso vivo: macho 5%, hembra 
4.9% y juvenil 3.5% (NRC, 2007). La capacidad de carga se calculó mediante división entre 
cantidad de biomasa disponible para ramoneo y cantidad de biomasa demandada por los tres 
tipos de venado. Se usó modelo estadístico completamente al azar, mediante prueba de Tukey 
con procedimiento GLM de SAS.  
Resultados y Discusión  
El mayor número de especies arbustivas dentro del área de exclusión (Ipomea wolcottiana 
Rose, Nissolia fruticosa Jacq, Phaseolus leptostachyus Benth, Lysiloma divaricada (Jacq) 
McBride, Acacia cochliacantha Humb & Bomp, Spondias purpurea L. y Euphorbia 
schlechtendalii Boiss), se atribuyó a la ausencia de ramoneo del ganado bovino y Équidos y a 
un ramoneo selectivo y poco frecuente por el venado; así como a la mayor oportunidad para el 
establecimiento de plántulas de arbustos y árboles. A estas siete especies se le agregan dos 
(Lasiacis divaricata (L.) A. S. Hitchc, Brongniartia podalyrioides H.B.K.) que son las nueve 
especies en común para los dos sitios. 
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Hubo mayor biomasa del estrato herbáceo en Acahuales y para el área de exclusión (Cuadro 1; 
p<0.05). En arbustivas y trepadoras Chocolais presentó mayor biomasa de follaje en septiembre 
(270 y 165 kg MS ha-1respectivamente). En Acahuales octubre presentó mayor biomasa 
arbustiva y arbórea (147 kg MS ha-1), en plantas trepadoras fue en agosto (8.85 kg MS ha-1) y 
disminuyeron en noviembre (pierden sus hojas al final de la época de lluvias). La biomasa caída 
en las áreas excluida y apacentada fue similar (p>0.05). Acahuales produjo 33.67 kg MS ha-1 
más que Chocolais en área excluida y 24.78 kg MS ha-1 más en la apacentada, se atribuye a 
que el ganado bovino y Équidos no permiten el establecimiento de muchas especies arbustivas. 

Cuadro 1. Biomasa del estrato herbáceo (kg MS ha-1) en dos sitios y áreas de El Limón, 
Tepalcingo, Morelos.  

Fecha 
 

Sitio   Áreas  
Acahuales Chocolais Excluida Apacentada 

Agosto 480.50 ± 8.16bx 218.70 ± 3.73by 425.5 ± 8.98bx 273.8 ± 3.12bx 
Septiembre 1023.90 ± 20.8ax 427.90 ± 6.41bcy 834.2 ± 22.07ax 617.7 ± 7.35ax 
Octubre 966.30 ± 10.39ax 608.90 ± 4.66acy 965.9 ± 9.94ax 609.4 ± 5.57ay 
Noviembre 538.30 ± 0.88bx 411.10 ± 4.38bcy 537.9 ± 0.73bx 411.4 ± 4.73bx 
Diciembre 421.90 ± 4.83bx 625.70 ± 4.07acx 583.6 ± 5.70bx 463.9 ± 3.66bx 
Promedio 686.18A 458.49B 669.42A 475.27B 
Medias con la misma letra mayúscula por fila no son diferentes (p>0.05) 
Medias con la misma letra mayúscula por columna no son diferentes (p>0.05) 
Medias con la misma letra minúscula por columna no son diferentes (p>0.05) 
x, y: medias con la misma letra por fila no son diferentes (p<0.05)  

 

La densidad reportada por Hernández (2008; 12 venados km-2) respecto a biomasa existente en 
el presente, indica que se satisfacen las necesidades, aunque para el área apacentada revela 
competencia por biomasa de follaje entre bovinos, Équidos y venado (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Capacidad de carga promedio para venado cola blanca según la biomasa vegetal, en 
dos sitios: de exclusión y apacentada de El Limón, Tepalcingo, Morelos. 

Mes Biomasa  
Total (venados km-2) Apacentada (venados km-2) 

Agosto 26.46 10.32 
Septiembre 91.45 46.36 
Octubre 54.95 49.33 
Noviembre 23.83 16.19 
Diciembre 18.47 19.76 
Promedio  43.03 28.39 
Conclusión 
La capacidad de carga para venado se afecta negativamente en 50% cuando el hábitat es 
compartido con bovinos y Équidos.  
Literatura citada  
CONANP. 2005. Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Sierra de 
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Introducción 
El manejo en la mayoría de las huertas de naranja en el estado de Veracruz, México es bajo el 
esquema convencional, con el uso de diversos plaguicidas, lo que representa un conjunto de 
amenazas a la sostenibilidad, la calidad de los frutos y la salud de las personas que producen y 
consumen la fruta (Plengue, et. al., 2007). En la búsqueda de la sustentabilidad de los 
agroecosistemas se requiere un cambio en el modelo productivo convencional basado en el uso 
de principios ecológicos que hagan posible el aprovechamiento de la biodiversidad presente en 
la agricultura (Altieri y Nicholls, 2010). El objetivo de esta investigación fue inventariar y 
comparar la presencia de entomofauna en una parcela de naranja orgánica contra una de 
manejo convencional.  
 
Materiales y Métodos 
La investigación se llevó a cabo en la localidad de San Pablo, Mpio. de Papantla, Veracruz, 
México, ubicada en las coordenadas 20° 27’ latitud N y 97° 11’ longitud W a 45 msnm. Se 
seleccionó una parcela orgánica con 11 años bajo este manejo, que emplea 30 prácticas 
agroecológicas, incluyendo abonos orgánicos, caldos minerales (caldo sulfocálcico, caldo 
ceniza, agua de vidrio, etc), leguminosas como coberteras, harinas de roca, diferentes tipos de 
microorganismos, agrohomeopatía, podas, manejo de arvenses de forma manual y mecánica 
(manual, desbrozadora y tractor), barreras de amortiguamiento, diversificación de arvenses 
(dejando que las arvenses de hoja ancha produzcan semilla), etc. La parcela convencional se 
encuentra contigua a ésta, entre los insumos que aplican están herbicidas (Glifosato y 
Fitoamina) desde hace 20 años (3-4 veces por año), Fertilizante sintético (YaraMila), algunos 
plaguicidas para el manejo de plagas (AbavectinaMR, Parathion metílico) y desde hace 2 años 
caldo sulfocálcico (azufre y cal).  
 
Se realizó un conteo de insectos a las primeras horas del día. Los puntos se tomaron en forma 
de M más tres puntos al azar teniendo como total 8 puntos de muestreo de 25m2 cada uno en 
una superficie de 5 hectáreas. El número de muestreos y el área a muestrear fue la misma para 
la parcela orgánica y la convencional. El muestreo se realizó en julio, 2017. La última aplicación 
de plaguicidas (Glifosato) previo al muestreo se hizo en mayo, 2017. El sitio de estudio se 
localiza a 30 msnm, tiene suelos tipo aluvión. La parcela orgánica tiene contenido de materia 
orgánica de media a alta y la parcela convencional un contenido bajo. 
 
Resultados y Discusión 
Se observó una mayor diversidad en la parcela con manejo orgánico, con una incidencia de 123 
ejemplares en total. Los órdenes más representativos fueron: Hemiptera (29 ejemplares), 
Coleóptera (27), Orthoptera (22), Hymenoptera (20), Lepidóptera (16), Díptera (7), Homóptera 
(1), y Dermaptera (1). En la parcela convencional se encontraron los siguientes órdenes: 
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Hymenoptera (13), Hemiptera (11), Orthoptera (10), Coleóptera (8), Lepidoptera (7), 
Dermaptera (4), Diptera (2), y  Odonata (1). El conteo total de insectos fue de 56 ejemplares, un 
45.52% menos de la observada en la parcela orgánica (Gráfica 1). 

 

 
Gráfica 1. Inventario de entomofauna en huertas de naranja con manejo orgánico y convencional por 

punto de muestreo. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
En un estudio previo realizado con anterioridad por López, 2012 en la huerta orgánica se 
encontraron 117 arvenses y se llegó a la conclusión que la diversidad de arvenses garantiza la 
sobrevivencia de distintos insectos, incluyendo a depredadores de Diaphorina citrii. La 
investigación corrobora lo encontrado por López, 2010 ya que al haber más recursos 
alimenticios y sitios de refugio la diversidad total de insectos, se aumenta. Los entomófagos se 
alimentan mayoritariamente de sus presas y/o huésped, pero también necesitan un suministro 
adicional de aminoácidos y carbohidratos, los cuales son cubiertos por polen y néctar 
procedente de los cultivos y arvenses, éstas mantienen la diversidad vegetal dentro y fuera de 
los campos cultivados, favoreciendo el control biológico in situ (Altieri y Whitcomb, 1979). 
 
Conclusiones 
El manejo orgánico en la parcela muestreada, sin el uso de agrotóxicos ha favorecido tanto el 
desarrollo de arvenses como de insectos que habitan en ellas, ya que la mayoría de las 
especies de insectos contadas se observó bajo esta asociación. En comparación, los datos 
obtenidos en la parcela convencional indican una pérdida de diversidad de insectos. En el 
manejo orgánico la mayor diversidad de insectos propicia la autorregulación del sistema a 
través del control biológico in situ, al propiciar mejores condiciones para la supervivencia de los 
insectos benéficos, que ayudan a disminuir el impacto de las plagas. 
 
Literatura Citada 
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López L. R. 2012. Entomófagos asociados a Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) en cítricos 
con diferentes sistemas de manejo de arvenses en Papantla, Veracruz. Tesis. 
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Introducción 
 
La entomofauna desempeña un rol indispensable en la vida de los ecosistemas, contribuyendo 
tanto a su equilibrio como a su permanencia. Las diferentes especies de insectos tienen 
funciones particulares en los agroecosistemas, e interactúan con numerosas especies de 
plantas y otros organismos (Kleijn et al., 2001; Weibull et al., 2003). Las plagas constituyen un 
problema importante en la agricultura, ya que ocasionan daños a los cultivos y al medio 
ambiente, provocando así la reducción de los rendimientos y pérdida económica al productor 
(Nicholls, 2008). Los metabolitos secundarios tienen funciones de defensa en las plantas; pues 
repelen o inhiben el desarrollo de los insectos, nematodos, hongos y bacterias (Bourgaud et al., 
2001), actúan como agentes alelopáticos, fungen como atrayente de polinizadores o 
dispersores de semillas (Shilpa et al., 2010), son responsables del olor, sabor y color de la 
planta, son utilizados como insecticidas, herbicidas, colorantes y saborizantes (Verpoorte et al., 
2002). La información disponible hasta el momento indica que las plantas del género Tagetes 
tienen muy pocos insectos plagas, ya que éstas sintetizan continuamente substancias que son 
efectivas en contra de otras plantas y herbívoros, lo cual se atribuye al tipo de metabolismo 
presente en la generación de los aceites esenciales presentes en toda la estructura de la 
planta, aunque son más abundante en la parte aérea (Poli et al., 1995; López et al., 2008). Sin 
embargo, en los Tagetes también se ha encontrado una gran diversidad de especies de 
insectos de importancia económica, por lo que el propósito de este trabajo fue el de identificar 
las especies de insectos plagas presentes en Tagetes foetidissima. 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se desarrolló en el Campo Agrícola Experimental de la Universidad Autónoma 
Chapingo, México. Aunque se trabajó con cinco especies del género Tagetes, en este 
documento solo se mencionan las plagas asociadas a Tagetes foetiddissima, La colecta se 
realizó cada quince días a partir de la fecha en que se estableció la siembra, para abarcar todas 
las etapas fenológicas del cultivo, empleando red entomológica de golpeo. A los datos 
obtenidos se les aplicó un análisis de varianza y comparaciones múltiples de medias por el 
método de Tukey, y un análisis de correlación, para los cuales se utilizó el software estadístico 
SAS. Para desarrollar el análisis de correlación se emplearon las medias obtenidas en la 
estadística básica, sobre las relaciones que se encontraron entre plagas con un coeficiente de 
correlación del 95%. 
 
Resultados y Discusión. 
 
Para la interpretación de los resultados del análisis de correlación de las plagas encontradas se 
seleccionaron sólo aquellas correlaciones con un coeficiente mayor 0.95, a fin de encontrar las 
asociaciones con mayor interacción. 
En Tagetes foetidissima se presentaron 6 asociaciones (Cuadro 1), en las cuales las especies 
plaga se relacionaron específicamente en una sola ocasión con una sola especie plaga, fue el 
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caso de Bemisia spp. que se presentó en 3 fechas de muestreos con un total de 21 individuos 
colectados y Stenodiplosis sorghicola se colectó en 4 fechas de muestreos con un total de 66 
individuos, y las especies Caliothrips phaseoli y Thrips tabaci se asociaron en dos ocasiones, 
estas especies plaga se presentaron en una sola fecha de muestreo con una baja cantidad de 
individuos colectados, y finalmente la especie que mayor asociación obtuvo en esta especie de 
Tagetes fue Thrips tabaci que se asoció en tres ocasiones, pero solo se presentó en un sola 
fecha de muestreo con 16 individuos. 
 
Cuadro 1. Análisis de correlación de los géneros y especies de plagas colectadas en Tagetes 

foetidissima. 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
En Tagetes foetidissima se presentaron 6 asociaciones de insectos plaga, en las nueve fechas 
de muestreo.  
De los ejemplares colectados en Tagetes foetidissima se identificaron 5 especies y 4 géneros 
de insectos plaga. 
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Correlación entre plagas  Correlación estadística 
Acyrthosiphon spp. Stenodiplosis sorghicola 0.997 
Amauromyza spp. Bemisia spp. 1.000 
 Caliothrips  phaseoli 0.952 
 Thrips tabaci 1.000 
Apion godmani Therioaphis spp. 1.000 
Bemisia spp. Caliothrips phaseoli 0.952 
 Thrips tabaci 1.000 
Caliothrips phaseoli Thrips tabaci 0.952 
Epilachna varivestis Therioaphis spp. 1.000 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

83 
Agroecología 
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Introducción 
El establecimiento de plántulas en lugares con limitantes hídricos o estacionalidades secas muy 
marcadas como los desiertos o las selvas bajas caducifolias ha orillado a que diferentes grupos 
de plantas generen adaptaciones morfológicas o en su caso se asocien con otros organismos 
que les brinden nodrizaje o un sitio seguro, En el caso de las especies del género Bursera que 
se establecen en lugares con limitantes hídricos como la Selva Baja Caducifolia han 
desarrollado mecanismos que les permiten sobrevivir en la época seca (Rzedowski y Kruse, 
1979), existen evidencias que indican su asociación con otros árboles o rocas donde el sitio 
seguro y el nodrizaje les permitan establecerse gracias a la mejor disponibilidad de nutrientes, 
humedad y protección. El género Bursera contiene las plantas mexicanas con mayor porcentaje 
de especies endémicas (95%). Su mayor riqueza y abundancia se encuentra a lo largo de las 
selvas bajas caducifolias y su máxima concentración se encuentra en la cuenca del río Balsas 
(Rzedowski y Kruse, 1979). Particularmente, B. copallifera habita principalmente en el bosque 
tropical caducifolio y en la vegetación secundaria derivada del mismo, a veces en matorrales 
xerófilos, sobre laderas de roca ígnea o en ocasiones metamórfica (Rzedowzki y Guevara, 
1992). B. copallifera, al igual que otras burseras en la selva baja caducifolia de la Sierra de 
Huautla, son aprovechadas para la extracción de resina la cual, al quemarse, desprende un olor 
fragante que ha sido empleado con fines rituales y religiosos desde hace cientos de años 
(Purata, 2008). El aprovechamiento de estas especies proviene de épocas prehispánicas 
(Montúfar, 2016) y es importante al sobrevivir a la colonización. En el ámbito económico, el 
aprovechamiento de la resina permite a los pobladores obtener un recurso complementario para 
satisfacer necesidades que las actividades primarias (agricultura y ganadería) no permiten. El 
objetivo que se planteó fue identificar, mediante un estudio demográfico, la dinámica 
poblacional de B. copalifera, así como los factores que influyen en la sobrevivencia de las 
plántulas a fin de contribuir a la generación de información que permita establecer planes que 
apoyen el manejo agroecológico del copal ancho, en la Sierra de Huautla, Morelos. México. 
 
Materiales y Métodos 
Se evaluó un sitio abierto al pastoreo en el ejido de Tepalcingo, Morelos, México. La vegetación 
dominante de la zona es de Selva Baja Caducifolia (SBC) (Miranda y Hernández, 1963). El 
clima de la región se clasifica, de acuerdo con el sistema de Köppen modificado por García, 
como un Aw0”(w) (i´)g, el cual corresponde a un cálido subhúmedo con lluvias en verano, 
siendo el más seco de los subhúmedos con una precipitación promedio anual de 864.5 mm, el 
mes más lluvioso es agosto y la temporada seca se presenta de noviembre a abril. La 
evaluación inició en 2014 delimitando área de 900 m2 en la que se realizaron transectos de 2m 
de ancho en favor de la pendiente para buscar y registrar todas las plántulas de B. copallifera 
que no rebasaran los 25 cm de altura. Se registró la altura, diámetro basal, número de hojas, 
presencia y tipo de daño así como asociación a roca o planta o establecimiento en área abierta. 
Las plantas marcadas se siguieron en intervalos de tiempo que variaron entre 6 y 12 semanas. 
En cada conteo se registró la sobrevivencia, altura y diámetro de cada individuo. El proceso se 
repitió con los individuos nacidos en 2015 y 2016, así como los sobrevivientes de cada año. Se 
construyó una curva de sobrevivencia y riesgo para cada año mediante el procedimiento 
LIFETEST de SAS y se obtuvo un modelo de regresión con el procedimiento LIFEREG (SAS). 
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Los coeficientes de las variables cuantitativas (βi) fueron trasformadas con la fórmula 100(еβi– 
1) la cual proporciona el porcentaje en el que se incrementa el tiempo de sobrevivencia por una 
unidad de incremento en la variable. Las variables cualitativas, fueron transformadas con la 
formula еβi que indica en que porcentaje se incrementan los tiempos de sobrevivencia al pasar 
de una condición a otra (Allison 1995). 
 
Resultados y Discusión 
El análisis de sobrevivencia indicó que la altura de las plántulas de B. copallifera influye 
significativamente (P=0.038) en los tiempos de sobrevivencia para el año 2014. La variable 
diámetro tuvo efectos significativos para 2016 (P=0.042). En contraste no se estimaron 
coeficientes de regresión significativos para, número de hojas y presencia de daños. Para la 
variable altura de planta, la transformación 100(eβi-1) indicó que la adición en un centímetro, 
incrementa en 2.17% sus tiempos de sobrevivencia y para la variable diámetro se incrementan 
9.85% los tiempos se sobrevivencia 
En la variable tipo de nodriza se estimó un coeficiente de regresión para las plántulas que 
presentaran asociación a roca o planta comparado con las ubicadas en área abierta, los tres 
años mostraron diferencias significativas (2014; R= 0.1930, g.l=1, P<0.0001. 2015; R= 0.1790, 
g.l.= 1, P=0.040. 2016; R= 0.303, g.l.=1, P=0.032). Lo que refiere a las que presentan nodriza 
roca o planta tiene mayor sobrevivencia que las que se ubican en área abierta. Esto se 
relaciona con lo establecido por Rivera (2014) quien describió el fenómeno de nodrizaje en 
plantas de B. bipinnata, en tres ejidos de la Sierra de Huautla Morelos. Las asociaciones que 
describe el mismo autor entre B. bipinnata y las rocas a fin de crear el efecto nodriza, y los 
resultados de este trabajo, permiten inducir que el repoblamiento de B. bipinnata implica 
propiciar sistemas en los que se requiera la presencia de rocas puesto que son diferentes 
especies, ambas pertenecen al mismo género y las investigaciones se realizaron en sitios muy 
cercanos. 
 
Conclusiones 
La sobrevivencia de las plántulas de B. copallifera se beneficia cuando estas están asociadas a 
una roca o planta siendo este uno de los factores externos o del ambiente que le brinda 
condiciones para su crecimiento y desarrollo. La información obtenida en este estudio 
contribuirá a generar planes de manejo para B. copallifera donde se incluyan, además de los 
resultado científicos, la integración de la población mediante la capacitación para el correcto 
uso o aprovechamiento de rocas o especies vegetales como nodrizas. 
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Introducción 
En las comunidades de la Sierra de Huautla, Morelos, México, el pitayo (Stenocereus stellatus 
(Pfeiffer) Riccobono) es un cactus cuyos frutos se recolectan para autoconsumo y 
comercialización de los excedentes en mercados regionales (López-Carmona, 2011). Esto 
representa una actividad económica importante, sobre todo para campesinos sin tierra de la 
Sierra de Huautla. La unidad de vegetación que caracteriza a la zona de estudio, corresponde a 
Selva Baja Caducifolia (SBC) (Miranda y Hernández-X, 2014). En las zonas alteradas se 
establecen asociaciones de vegetación secundaria formadas principalmente por arbustos 
espinosos mimosoideos (Fabaceae) con especies de los géneros Acacia, Mimosa y Prosopis, 
entre otras (Dorado, 1983 citado por Dorados et al., 2006). Se planteó como objetivo, identificar 
la composición de las comunidades vegetales asociadas a pitayos (S. stellatus) en cinco ejidos 
del municipio de Tepalcingo, mediante el cálculo del índice de valor de importancia para apoyar 
la implementación de propuestas de manejo sustentable de S. stellatus.  
 
Materiales y métodos 
Mediante la participación de ejidatarios de Pitzotlán, Los Sauces, San Miguel Ixtlilco, Zacapalco 
y El Limón de Cuauchichinola, se delimitaron “manchones” de pitayos, mediante un recorrido 
perimetral de cada uno obteniendo sus coordenadas geográficas para incluirlas con QGIS para 
trazar una cuadrícula de 50 m por lado. De acuerdo al número de cruces de líneas resultantes 
se realizó una relación de números aleatorios en Microsoft Excel, se eligieron 30 puntos en 
cada polígono y se obtuvieron las coordenadas geográficas, mismas que se cargaron en un 
GPS para su posterior localización en campo y con base en ellos ubicar transectos de 100m2 
(Gentry, 1995) en los que se registró: especies vegetales, altura y diámetro, posteriormente se 
obtuvo el índice de valor de importancia (IVI) de cada especies (indicador de la importancia de 
una especie, dentro de una comunidad (Lozada-Dávila, 2010).  
  
Resultados y discusión  
La comunidad vegetal de los ejidos muestreados está conformada por 26 familias botánicas. 
Siendo Cactaceae y Fabaceae las familias con mayor importancia ecológica, seguidas de   
Burseraceae, Convolvulaceae y Euphorbiaceae. Con menor IVI se encontró a las familias: 
Anacardiaceae; Apocynaceae; Bignoniaceae; Bombacaceae; Boraginaceae; Caricaceae; 
Fagaceae; Hippocrateaceae; Julianaiceae; Loranthaceae; Malpighiaceae; Onagraceae; 
Passifloraceae; Rhamnaceae; Rubiaceae; Sapindaceae; Sapotaceae; Sterculiaceae; Ulmaceae 
y Verbenaceae agrupadas como “otras” (Figura 1). 
 
Conclusión 
Los pitayos forman parte de comunidades de vegetación secundaria de la Selva Baja 
Caducifolia presente en el municipio de Tepalcingo, Morelos, en las que predominan especies 
sometidas a aprovechamiento para la obtención de leña, resinas y pastoreo.  
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Figura 1. Familias botánicas presentes en la comunidad vegetal asociada al pitayo (S. stellatus).  
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Introducción 
 
Los cafetales bajo sombra son sistemas agroforestales que están integrados por diversos 
estratos de vegetación en donde interactúan especies del género Coffea junto con árboles 
multipropósito. La configuración de estos sistemas agroforestales en estructura y composición 
permiten la provisión de servicios ambientales tales como: captura de carbono, recarga de agua 
al subsuelo, producción de alimentos y mantenimiento de la biodiversidad (Soto, 2008). En el 
municipio de Ixhuatlán del Café es posible encontrar una gama de diseños de cafetales bajo 
sombra en donde los productores incorporan especies nativas del bosque mesófilo de montaña 
o selva mediana para usarlas como estrato de sombra. El objetivo de la presente investigación 
fue estimar el carbono orgánico en el suelo en cafetales bajo sombra en la comunidad de 
Ixcatla, municipio de Ixhuatlán del Café. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para cumplir con el objetivo propuesto se seleccionaron 10 parcelas de café bajo sombra dentro 
de la comunidad, posteriormente se realizó un muestreo en campo en donde se caracterizó la 
estructura y composición de la vegetación en los cafetales y se colectaron muestras de suelo. 
Las muestras se enviaron al laboratorio de suelos del Centro Nacional de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Café (CENACAFE) para su análisis. Las variables que 
se obtuvieron en laboratorio fueron: densidad aparente, textura y porcentaje de materia 
orgánica. Para estimar el contenido de carbono orgánico en el suelo (COS) se utilizó la 
siguiente ecuación: COS = %C * densidad aparente * profundidad. 
  
Resultados y Discusión 
 
Como resultado se obtuvo en promedio un contenido de carbono orgánico en el suelo de 120.2 
MgC ha-1, con un valor mínimo de 59.3 MgC ha-1 y un máximo de 151.9 MgC ha-1. En general 
se identifica que en los cafetales de Ixcatla la textura del suelo es de media a gruesa. El 
porcentaje de sombra en las parcelas oscila de 71.9 % a 92.1 %. Se estima que en promedio 
hay 400 árboles de sombra por hectárea. 
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de las variables evaluadas.  
 
Conclusiones 
 
Los cafetales de la comunidad e Ixcatla presentan una estructura de la vegetación característica 
de los policultivos tradicionales, de los cuales se obtienen diversos productos como son: frutas, 
leña, madera, plantas de ornato, etc. Con los resultados obtenidos se espera establecer 
prácticas de manejo que permitan mantener e incrementar los reservorios de carbono en el 
suelo, así mismo, se contempla iniciar una estrategia de pago por servicios ambientales a los 
productores de café de la comunidad. 
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Cuadro 1. Resultado de las variables evaluadas por parcela de café.  
 

Parcela Dap 
(g cm-3) 

Profundidad 
de muestra 

(cm) 
Textura MO 

(%) 
COS 

(MgC ha-1) 

1 1.45 27.5 Franco Arenoso 5.11 118.47 
2 1.17 17.5 Arenosa 4.98 59.28 
3 1.07 30 Franco Arenoso 5.78 107.87 
4 1.35 30 Franco Arenoso 6.45 151.88 
5 1.52 27.5 Franco Arenoso 6.05 147.03 
6 1.28 27.5 Arcillo Arenoso 6.19 126.68 
7 1.27 27.5 Franco Arcillo Arenoso 5.78 117.36 
8 1.29 29 Franco Arcillo Arenoso 6.86 149.21 
9 1.45 24 Franco Arenoso 6.45 130.50 

10 1.27 21.5 Arcillo Arenoso 5.92 93.98 
Dap-densidad aparente, MO-materia orgánica, COS-carbono orgánico en el suelo 
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Introducción 
Los saberes agrícolas son un bagaje de conocimientos ancestrales generados por los 
campesinos a través del tiempo para el uso óptimo de sus recursos naturales. Hoy en día, en 
muchas regiones de nuestro país, donde todavía se practica la agricultura tradicional, se puede 
observar la utilización de estos saberes. Ante la política pública que impone la modernización 
de la agricultura, mediante programas de asistencia técnica, impulso de paquetes tecnológicos 
e incentivos a los productores, los resultados no han logrado el desarrollo esperado y los 
campesinos son cada día más pobres. El sector cafetalero padece esta situación, a pesar de 
producir un cultivo comercial. Las estrategias impulsadas se han enfocado al incremento de 
rendimientos, con fines de mejoramiento económicos, sin embargo, para los pequeños 
productores tradicionales, tiene otros significados. Con la intención de explicar esta situación, el 
presente trabajo tiene el objetivo de analizar documentación pertinente a la búsqueda de 
alternativas para lograr el desarrollo agrícola tomando en cuenta las necesidades específicas, 
recursos y visión de los productores. En contraste con el pensamiento hegemónico de la ciencia 
occidental, se construye un marco teórico que fundamente la construcción de propuestas 
tomando en cuenta las epistemologías del sur. Se parte de la premisa de que es posible 
elaborar alternativas exitosas para el campo a través de un diálogo de saberes entre los 
poseedores de los saberes locales y los estudiosos de la ciencia moderna, para lograr un 
desarrollo agrícola, comunitario o bien llamado etnodesarrollo. 
 
Materiales y métodos  
Se analiza la información de contexto de las políticas públicas relacionadas con café en México, 
la enfermedad de la roya en nuestro país y los resultados de investigaciones realizadas por los 
expertos en el tema de saberes locales, también llamado ciencia endógena, su aplicación y 
como han resultado en proyectos de etnodesarrollo o desarrollo agrícola en el contexto de lo 
rural, enfocado a las regiones cafetaleras. 
 
Resultados y discusión  
Los saberes tradicionales, entendidos como los conocimientos que han sido generados, 
preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales, como los grupos 
indígenas de América Latina, constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos, 
y tienen un enorme potencial para la comprensión y resolución de diferentes problemas sociales 
y ambientales (Olivé, 2009). En México, las zonas cafetaleras coinciden con los territorios de 
varios grupos indígenas donde se practica una agricultura campesina a pequeña escala 
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(González, 2004), y las unidades de producción utilizan mayormente la mano de obra familiar, 
valiéndose de tecnologías que han sido parte de la vida cotidiana de estas familias cafetaleras, 
practicadas desde la introducción del cultivo en el país. Derivado de los problemas ocasionados 
por la enfermedad de la roya del café, las medidas implementadas por el gobierno mexicano 
apuntan hacia la renovación de cafetales con variedades resistentes, situación que no ha 
valorado a los cafetales tradicionales como corredores biológicos y reservas de la biosfera, 
dado que el cambio de variedades, con menor requerimiento de sombra, provocaría la 
desaparición de especies de flora y fauna que interactúan de manera natural dentro de los 
cafetales sombreados (Escamilla, 2016). Pérez y Ruíz (2017) opinan que, al apostarle al cambio 
de variedad, se generan también problemas sociales. Este es el motivo para lograr nuevos 
proyectos de desarrollo rural con la participación de las comunidades campesinas, atendiendo a 
las necesidades específicas de los productores por regiones cafetaleras, que resulten en una 
mejora de las condiciones de vida. 
Desde esta perspectiva, es necesario redoblar los esfuerzos por hacer posible la construcción 
de alternativas al desarrollo agrícola, desarrollo sustentable, desarrollo comunitario o también 
llamado etnodesarrollo (Cruz et al., 2015). La continuidad en el uso de los saberes agrícolas en 
los sistemas de producción puede ser una alternativa sustentable para los campesinos. 
 
Conclusiones  
Con el análisis de las investigaciones citadas es posible saber y comprender que existe un 
conocimiento ancestral sobre las prácticas agrícolas tradicionales que han mantenido durante 
muchos años las parcelas en producción y que han abastecido de alimentos a las comunidades 
indígenas. Por lo que vale la pena perpetuar ese conocimiento y ponerlo en práctica a través de 
una metodología alternativa que incluye los saberes y avances científicos en busca de una 
solución sustentable. 
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Introducción 
La complejidad ecológica y cultural en las regiones cafetaleras y las condiciones 
socioeconómicas de los productores mexicanos, origina diversas formas de manejo de los 
cafetales, predominando las plantaciones que tienen cafetos bajo árboles de sombra. Esta 
complejidad agroecológica y estructural ha sido clasificada por varios autores, basándose en 
variables ecológicas, agronómicas y socioeconómicas. No obstante, aún existen vacíos en las 
tipologías, ya que principalmente se ha dado más peso a las características del componente 
leñoso utilizado como sombrío y no se han considerado variables que muestren el estado de los 
cafetos presentes en las fincas. En este trabajo se revisa y analiza las clasificaciones de los 
agroecosistemas cafetaleros para discutir la pertinencia de una nueva tipología que incluya 
criterios agronómicos. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos ScienceDirect, Springer Link, 
JStore, Redalyc y SciELO y el motor de búsqueda Google Académico, con las palabras 
“classification coffee agroecosystems”, “classification coffee farming”, “typology coffee 
agroecosystems” y “typology coffee farming”, tanto en inglés como en español, incluyendo 
literatura científica y literatura gris, publicada entre 1975 y 2017. Se leyeron todos y, 
posteriormente, se excluyeron los trabajos que a juicio de los autores no referían a la temática. 
 
Resultados y Discusión 
La primera vez que se mencionan los tipos de cafetales mexicanos es en 1979 por Fuentes-
Flores, quien efectuó un diagnóstico en las regiones productoras de café, encontrando tres 
sistemas productivos que utilizan árboles de sombra; en la descripción de los sistemas 
menciona aspectos ecológicos, agronómicos y sociales (p. ej. tipo de productor y tamaño del 
predio). Los definió como: Rusticano, Tradicional y Plantación. En ese mismo año, Jiménez-
Ávila (1979) clasifica, únicamente considerando los árboles, a los cafetales en cuatro tipos:  
Mixta, Sombra 1, Sombra 2 y al Sol. Posteriormente, Nolasco (1985), de acuerdo con el origen, 
tipo y uso de los árboles de sombra propone tres sistemas: i) Sistema de Tipo Monocultivo, ii) 
Sistema Tradicional y iii) Sistema Rusticano. Adicionalmente, combinando el tipo de sombra 
(mono y poli-especies) con el grado de desarrollo tecnológico en el manejo del cafetal (alto, 
medio y bajo) identificó 6 grupos de agroecosistemas cafetaleros: i) Monocultivo con Alto Nivel 
Tecnológico, ii) Policultivo con Alto Nivel Tecnológico, iii) Monocultivo con Nivel Tecnológico 
Medio, iv) Policultivo con Nivel Tecnológico Medio, v) Monocultivo con Bajo Nivel Tecnológico y, 
vi) Policultivo con Bajo Nivel Tecnológico. En el 2002, Escamilla y Díaz, con base en algunos de 
los parámetros descritos por Nolasco (1985) identifican y caracterizan cinco sistemas 
cafetaleros: i) Rustico, ii) Policultivo tradicional, iii) Policultivo Comercial, iv) Especializado y, v) a 
Sol. Posteriormente, Moguel y Toledo (1999) mencionan, tomando como referencia a Fuentes-
Flores (1979) y Nolasco (1985), a 5 tipos de cafetales, ubicados de acuerdo con un gradiente 
que va de un mínimo a un máximo de manipulación y/o transformación del sistema ecológico, 
de especialización y de uso de insumos. Los sistemas mencionados son: en el grupo de los de 
uso tradicional: i) Rústico Tradicional o “de montaña”, ii) Policultivo Tradicional o “jardines de 
café” y, iii) Policultivo Comercial; y el grupo de los modernos: iv) Monocultivo Sombreado y, v) 
Monocultivo sin Sombra o café bajo sol. A diferencia de las otras clasificaciones, Moguel y 
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Toledo (1999) dan importancia al tiempo de adopción que tienen los diferentes sistemas, los 
sistemas cafetaleros tradicionales tienen una tradición desde el inicio de la cafeticultura 
mexicana, mientras que los cafetales modernos fueron impulsados a finales de la década de los 
70 por el INMECAFÉ. En el año 2003, Jarquín-Gálvez, menciona tres tipos de agroecosistemas 
cafetaleros: Natural-Tradicional, Convencional de Bajos Insumos y Orgánico. Los dos primeros 
sistemas se basan en la clasificación de Escamilla y Díaz (2002) y corresponden 
respectivamente a la descripción de Policultivo Tradicional y Sistema Especializado. La 
novedad de los sistemas descritos por Jarquín-Gálvez (2003) radica en la categoría exclusiva 
para el manejo orgánico. Similarmente, Perfecto et al. (2005) mencionan que existe un 
problema potencial con el enfoque de certificación del café de sombra, ya que las fincas 
cafeteras presentan una variedad de regímenes de sombra y no está claro que todos ellos sean 
necesariamente buenos para mantener la biodiversidad. Por ello, enriquecen la clasificación de 
Moguel y Toledo (1999) estableciendo porcentajes de sombrío y número de árboles de sombra 
para cada tipo de agroecosistema. La más reciente clasificación de los cafetales mexicanos es 
de Hernández-Martínez et al. (2009), donde analizaron un gradiente de producción de fincas 
cafetaleras y propusieron un sistema de clasificación, basada en las descripciones de los 
sistemas productivos hechas por Nolasco (1985) y Moguel y Toledo (1999) y, además, 
incluyeron un método para describir la estructura del cafetal, el manejo agronómico de la 
plantación de café y el estatus socioeconómico de los productores. La clasificación propuesta 
se soporta en la combinación de los siguientes criterios: i) Estructura del cafetal: a Sol, 
Monocultivo, Policultivo Simple, Policultivo Diverso y Rústico; ii) Manejo de la plantación de 
café: Alto, Medio o Bajo y Convencional, Alternativo e Híbrido y, iii) Tipo de productor: 
Campesino, Mercantil, Empresarial, o Agroindustrial. 
 
Conclusiones 
Se encontró que aún hay vacíos de información y falta claridad en los criterios para clasificar 
algunos elementos de los cafetales. Las clasificaciones expuestas anteriormente carecen de 
datos dasométricos de los cafetos que reflejen el estado de las plantas de café y permitan hacer 
una clasificación más robusta. Por ello, se propone desarrollar una clasificación, considerando 
variables como: altura de la planta, altura del primer par de ramas, diámetro del tallo a 10 cm 
del suelo, diámetro del tallo al punto medio de la planta, área y volumen de la copa e índice de 
área foliar. 
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Introducción 
 
Los sistemas agroforestales tradicionales (SAFT) son una alternativa para la producción 
sustentable de cultivos agrícolas en las zonas tropicales de México y Latinoamérica (Ramos et 
al., 2018). El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los componentes principales de los SAFT 
en México desde épocas prehispánicas (Gómez-Pompa et al., 2009), actualmente representa el 
principal medio de vida y fuente de ingresos para 41,000 familias en 61,397 hectáreas, 
principalmente en los estados de Tabasco (66.5%) y Chiapas (33.1%) (OEIDRUS, 2012). Este 
cultivo requiere de sombra por lo que se cultiva debajo de especies arbóreas de uso múltiple 
que pueden complementar los ingresos familiares, además de proveer de servicios ambientales 
y aumentar la resiliencia al cambio climático. Sin embargo, los niveles adecuados de sombra 
son una característica que cambia respecto a las diferentes variedades de cacao y su respuesta 
ecofisiológica a la disponibilidad de radiación fotosintética activa (RFA), agua y nutrientes 
(Romero, 2016). Por ello, la caracterización y simulación de los SAFT, con respecto a la 
disposición horizontal y vertical de los componentes arbóreos, es una herramienta muy útil para 
el diseño, evaluación y manejo sustentable de las SAFT. 
 
Materiales y métodos 
 
El estudio se realizó en la Ranchería Ignacio Zaragoza, Comalcalco, Tabasco (18º19’48.88’’ 
norte y 93º20’38.19’’ oeste), el clima es cálido-húmedo con una precipitación y temperatura 
media anual de 2,062 mm y 29.8 °C, respectivamente. El sistema agroforestal tiene 45 años de 
edad, una superficie de 3,000 m2, la variedad de cacao es un híbrido local, ‘Guayaquil’, con una 
densidad de siembra de 5 x 5m. Se realizó una caracterización agroforestal siguiendo los 
métodos sugeridos por Somarriba (2009), Andrade y Segura (2016) y Romero (2016). A cada 
especie arbórea se le determinó: diámetro a la altura del pecho (DAP1.3), altura total, altura del 
fuste, diámetro y profundidad de la copa. En todos los árboles se asumió una densidad de copa 
constante del 85% anotándose las posiciones (x, y) de cada árbol. Con los datos descritos 
anteriormente, ocupando el software ShadeMotion (Quesada et al., 2007) se calculó la cantidad 
de RFA interceptada por el componente arbóreo y la disponible para las plantas de cacao, para 
un día en la época de lluvias (noviembre-diciembre), asimismo con el SEXI-FS (Explicit Forest-
Simulator) se determinó la disposición horizontal y vertical de los componentes arbóreos del 
sistema. 
 
Resultados y discusión 
En la parcela estudiada se encontraron 120 plantas de cacao y 13 árboles de eritrina (Erythrina 
poeppigiana (Walp.) O. F. Cook) distribuidas de manera estratégica para el sombreado del 
cacao. En la figura 1A, se observa la distribución y densidad de sombra (intensidad de grises) 
en un día soleado, se observa que los árboles de sombra se distribuyen en forma heterogénea 
y no tuvieron ningún tipo de manejo agronómico (aclareo y raleo de la copa), propiciando zonas 
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con mucha sombra y otras con muy poca. En la figura 1B, se muestra la disposición espacial de 
los árboles dentro del SAF; de acuerdo a esto, la especie Theobroma cacao está ubicada 
debajo de una sombra monoespecífica y, a pesar de que la especie eritrina posee la capacidad 
de fijar nitrógeno, es necesario la asociación con nuevas especies de porte más fáciles de 
manejar intercalándolas adecuadamente para regular la intensidad de la radiación solar.  

 
Figura 1A. Sombra producida en un día dentro del SAF-cacao. Cada cuadro representa 1 m2 de terreno, 
total de superficie 3,000 m2. 1B. Arreglo horizontal y vertical de los componentes presentes en el SAF-
cacao. 
 
Conclusiones 
El exceso de follaje en el dosel no permite la penetración de los rayos del sol influyendo 
negativamente en la ecofisiología del cacao, no solo en crecimiento y producción de frutos, sino 
también en la incidencia de enfermedades fungosas. Por ello, es necesario programar 
actividades para reducir el nivel de sombra y manejarlo acorde a la edad fisiológica del cultivo. 
Para esto, los simuladores Shademotion y SExI-FS sirven como apoyo para que el productor 
implemente el manejo adecuado dentro de la plantación. 
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Introducción 
La diversidad y la vida en el planeta están amenazadas por diversas causas y una de ella es la 
contaminación en sus múltiples manifestaciones que pone en riesgo no sólo la diversidad 
biológica que disminuye a todos los niveles y escalas geográficas (Muñoz y Refoyo, 2013) de 
forma constante y permanente, sino también la existencia de especies, incluyendo la nuestra y 
al planeta. De acuerdo con la Semarnat (2016) el cambio climático y la pérdida de biodiversidad 
son dos de los problemas ambientales más importantes que enfrenta la humanidad. En 
particular las abejas sin aguijón han sido consideradas como especies amenazadas desde la 
llegada de los colonizadores españoles a América, esta situación actualmente es por demás 
preocupante y compleja. Una de las especies de abejas nativas es la Scaptotrigona mexicana, 
que por su importancia y cultivo ancestral, en 2009 iniciamos acciones para la recuperación de 
su crianza, por su función en los ecosistemas en la producción de alimentos, a través de la 
polinización (Patlán, 2017), actividad que resulta por demás trascendente sobre todo después 
de la crisis de los polinizadores que se registró en el mundo y en México. Vandame (2016) 
reportó la pérdida de cientos de colmenas de abejas con aguijón en por lo menos cinco estados 
del país, lo cual permite confirmar que en nuestro país dicho fenómeno está ocurriendo. Las 
abejas sin aguijón, colmenas de monte, kiwitáxkat o mosquitos, como les llaman los totonacos, 
se cultivan en diferentes comunidades de Papantla, Veracruz, y es una práctica que realiza 
sobre todo gente mayor o los abuelos (Patlán y Kañetas, 2017). Uno de los propósitos ha sido 
tener espacios para el diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre qué ocurre en 
el planeta y cuál es su relación con la crianza de dichas abejas, para procurar que las abejas 
dispongan de alimento, que se disminuya el uso de agroquímicos para no seguir contaminado 
el aire, el agua, la tierra, ya que atenta contra la vida incluyendo la de los campesinos. Uno de 
los aspectos en que trabajamos es concientizar a propios y ajenos de las implicaciones de la 
pérdida de especies vegetales y animales, entre ellas de las abejas sin aguijón, debido al uso 
excesivo de agroquímicos y al cambio climático. 
 
Materiales y Métodos 
En 2009 iniciamos las reuniones mensuales con los participantes e interesados en este 
proyecto en el Ejido Primero de Mayo, Papantla, Veracruz, donde el intercambio de saberes 
sobre las abejas nativas sin aguijón pudo realizarse. En 2014, se celebró el Primer Encuentro 
Regional de criadores de colmenas de monte o kiwitáxkat, en el que participaron campesinos 
de varios municipios de Veracruz y de Puebla, en donde el diálogo se enriqueció con el 
intercambio de saberes, experiencias, preocupaciones e intereses. Con la finalidad de que los 
ejidatarios conozcan el trabajo que se desarrolla, anualmente se les presenta un informe y se 
exponen temas de su interés, entre ellos el cambio climático, efectos de la contaminación, 
formas de crianza de las abejas nativas sin aguijón, innovaciones tecnológicas para su manejo 
y las fuentes de alimentación, entre  otros aspectos. Además de la visitas de trabajo en los 
meliponarios y recorridos en el Ejido.  
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Resultados y Discusión 
Los espacios de diálogo, de convivencia y reflexión son de vital importancia para que como 
sociedad retomemos trabajar por el bien común. Esos espacios son las visitas de trabajo 
mensuales, los Encuentros de criadores de colmenas de monte, anuales; Foros campesinos,  
en donde a través del diálogo, intercambio de experiencias, el aprender haciendo, el ensayo y 
el error, ha posibilitado que los campesinos se identifiquen como “meliponicultores” y 
establezcan relaciones (redes) sobre el manejo y crianza de la abejas sin aguijón. Esto 
posiblemente se considere una utopía, pero el intercambiar saberes, experiencias, aciertos y 
desaciertos, es una práctica que los abuelos totonacos del Consejo de Ancianos de la Sabiduría 
Ancestral del Totonacapan A.C. regularmente realizan, y es una lección de vida o estrategia 
para sobrevivir como comunidades ancestrales, donde el bien común debería privar respetando 
la vida y la naturaleza, lo que conlleva a reflexionar qué estamos haciendo como individuos, 
donde la responsabilidad personal tiene trascendencia en la sociedad, en el ámbito donde se 
vive y en el planeta. 
La estrategia de participación colectiva sobre la crianza de las colmenas de monte, en 
diferentes espacios ha tenido como finalidad que cada vez sean más los involucrados y se 
reflexione que sólo tenemos un planeta por lo cual lo que hacemos tiene repercusión en él, y 
aunque ellos no sean los que más lo contaminan, sino los países más industrializados, todos 
sufrimos las consecuencias, que tenemos diferentes grados de responsabilidad pero que es 
importante empezar a trabajar desde los ámbitos en que día a día se desarrolla su actividad, 
hogar, parcela, ejido, territorio. Y como han señalado algunos campesinos de pronto resulta 
más significativo hablar de los errores porque de ellos aprendemos más y no sólo de las cosas 
que se hacen bien, porque lo que es importante conocer y tomar conciencia de los problemas 
que viven día a día, que van desde los cambios de la temporada de lluvias hasta los efectos de 
los agroquímicos en su salud, por lo que esto no es un problema individual y se da la posibilidad 
de compartir y reflexionar sobre las experiencias de vida o muerte que están enfrentando y las 
especies que están amenazadas, incluyéndonos como especie. 
 
Conclusiones 
Las respuestas y reacciones de los campesinos han sido disímbolas, desde manifestaciones de 
incredulidad respecto de los efectos que provoca el uso excesivo de “mata hierba” o “veneno”, 
hasta beneplácito por tratar dichos temas, y han propuesto pasar a la acción. Las 
consecuencias por la contaminación y cambio climático son planetarias, y ya es una realidad 
que está amenazando la vida de un número considerable de especies.  
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Introducción 
Los saberes y tradiciones de los pueblos originarios sobre la crianza de las abejas sin aguijón o 
Kiwitáxkat, como denominan particularmente a la especie Scaptotrigona mexicana los 
totonacos, desde la época prehispánica, contienen según sus tradiciones ancestrales y 
enseñanzas los principios y valores de respeto a la vida y a la naturaleza (Patlán, Kañetas y 
López, 2015). El cultivo de las kiwitáxkat se mantiene en la actualidad, aunque con cambios 
importantes, entre ellos: no todas las familias tiene una colmena en sus hogares como era la 
tradición, cada vez hay menos monte y respeto por él, además existe una ruptura generacional 
en la transmisión de los saberes sobre su crianza y tiene un importante peso el interés 
económico de su cultivo. En la actualidad los abuelos del Consejo de Ancianos de la Sabiduría 
Ancestral del Totonacapan A.C. (CASAT) pretenden recuperar y revivir sus conocimientos 
tradicionales como parte de su identidad cultural considerada un mecanismo de resistencia y 
persistencia étnica (Bonfil, 1981), utilizando la tradición oral, al contar a sus nietos, como lo 
hacían sus abuelos, historias, cuentos y leyendas de lo que son y de dónde vienen. Se propone 
indagar sobre los saberes de la crianza de las abejas sin aguijón en sus leyendas, como la de 
Kiwikgolo (Señor del monte en totonaco), que éste obsequió a los totonacos las kiwitáxkat, lo 
que permite reflexionar sobre varios aspectos de su sistema de identidad, como son, entre 
otros, los mitos de creación, en donde la cosmovisión de su cultura queda de manifiesto, por 
oposición a la destrucción del monte y los cambios contemporáneos en los ecosistemas del 
planeta.  
 
Materiales y Métodos 
El CASAT reúne a más de 30 comunidades indígenas de Papantla, Veracruz, de éstas sus 
representantes que varía de uno a cuatro, sesionan mensualmente cada día 17 en el Parque 
Ecológico Kiwikgolo. Desde 2014 se inició con esta organización la construcción metodológica 
de un diálogo para compartir saberes y experiencias sobre las colmenas de monte, que se 
amplió incluyendo la participación de integrantes de la Escuela de Meliponicultura de Teocelo, 
Veracruz, con quienes tuvimos la oportunidad de que compartieran el material del relato de 
Kiwikgolo, que se presenta a continuación en itálicas con comentarios entre paréntesis. 
 
Resultados y Discusión 
Como parte de los avances en la construcción del dialogo con los abuelos del CASAT y la 
Escuela de Meliponicultura sobre las colmenas de monte, es que juntos fue posible trabajar y 
que podamos compartir la leyenda de Kiwikgolo. La cual dice que las diosas y dioses antiguos 
se alejaron para permitir a los seres con los que poblaron el mundo crecer en libertad. Y que así 
en este mundo se vivió por muchos años, la humanidad hecha de maíz. (En varias culturas 
mesoamericanas se afirma que somos los hombres hechos de maíz, que nuestro origen, cultura 
y alimentación gira en torno a él.)  
Aprendió el modo de vivir en paz con la naturaleza, sin cometer abusos en ella  y con los seres 
con los que convivían, las lluvias, los montes, los ríos y las flores. Y que la humanidad aprendió 
a crecer la milpa y los beneficios que ofrecían animales e insectos, porque sabían que estos 
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eran también naturaleza los trataban con respeto, agradeciéndoles a las diosas y dioses cada 
regalo de vida que recibían. (El respeto a todos y a todo, parte de que todos somos seres vivos, 
de ahí que los dioses en las culturas prehispánicas fueran los elementos naturales y que dan 
vida. El conocimiento de la naturaleza llevó a que se tuviera un amplio manejo de plantas y 
animales. Además, de que se concibe la milpa como la relación de cultivos y no sólo del maíz.)  
El guardián del monte Kiwikgolo les compartió el sabor de la vainilla, les regaló el conocimiento 
de las cuidadoras del monte, unas pequeñas colmenas que viven en los troncos de los árboles. 
[…] Kiwikgolo pidió a las abejas que compartieran la dulzura y las propiedades curativas con la 
buena gente que vivía en estos montes. […] Kiwikgolo fue a descansar a lo más profundo del 
monte y no se dio cuenta cuándo […] comenzó a llegar gente que no estaba hecha de maíz, 
gente que hablaba en lenguas extrañas, gente que era blanca como las panzas de los sapos, a 
la que un dios extraño les dijo que eran los reyes de la creación, que según ellos les había dado 
el permiso de tomar todo de la naturaleza, sin ningún respeto. (Las Kiwitáxkat son cuidadores 
del monte, quienes además brindan a los hombres su miel que ha sido considerada como una 
medicina. Y que con la llegada de los colonizadores empezó el proceso de destrucción quienes 
se dice actuaban sin mostrar respeto por nada ni por nadie.)  
Cada día había más ruido, más prisa y más cosas para promover el olvido. Parecía que todo se 
olvidaría y se perdería, cando se empezaron a escuchar unas voces pequeñas alrededor de los 
fogones, voces que eran casi silencios, entre el sonido del  fuego, el tortear  y el cocer de las 
tortillas, en el moler del nixtamal […]. (La ruptura de esa armonía, las nuevas circunstancias con 
ruido y prisa promovió el olvido, que se puede curar reviviendo los recuerdos, es a través de la 
palabra que pueden recuperar lo que son, de dónde vienen, el respeto a los que dan vida y la 
mantienen.)  
Esas voces despertaron a Kiwikgolo. Éste muy sorprendido vio su monte muy maltratado, no 
comprendía qué pasaba, […] se fue acercando para escuchar a esas viejas y viejos que 
seguían cuidando los montes y tradiciones […] Para curarlos trajo el recuerdo del alimento 
sagrado, ese que producen las colmenas, ese que te hace ver mejor el mundo, ese que sirve 
para curar el olvido…”. (La importancia de la crianza de las colmenas y de su miel que tiene una 
función por demás trascendente porque curará el olvido de los totonacos y es una forma de 
resistencia de su identidad ante un mundo amenazado por la destrucción del planeta.)  
 
Conclusiones 
La leyenda de Kiwikgolo es un ejemplo de la recuperación de esa memoria colectiva ancestral a 
través del diálogo, de esos sujetos sociales que de forma individual recrean la historia, de esos 
saberes que todos conocen, como a los señores del monte, que comparten con otros pueblos 
originarias. Los lazos de confianza permitirán conocer más sobre el origen y crianza de las 
Kiwitáxkat colmenas de monte.  
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Introducción 
Los sistemas agrícolas tradicionales han demostrado a lo largo de la historia su pertinencia y 
sostenibilidad, en un tiempo se consideraron ineficientes, primitivos, basados en mitos y no en 
estudios científicos, sin embargo ante su revaloración hoy resurgen como una alternativa para 
promover el desarrollo comunitario sustentable a través de la etnoagronomia. La tarea de la 
etnoagronomía en la construcción de propuestas de desarrollo de comunidades campesinas, 
parte del diagnóstico de los recursos naturales, tecnológicos, culturales y saberes que permitan 
el acercamiento a los recursos productivos locales, la visión y perspectiva de los involucrados y 
con ello la construcción participativa de alternativas de desarrollo que permitan el concurso de 
los recursos disponibles y el compromiso de los involucrados, como garantía que respalda la 
posibilidad de éxito de la propuesta. El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta 
metodológica que utilice a la etnoagronomia como eje fundamental en el planteamiento de 
estrategias de desarrollo comunitario sustentable. La propuesta surge de la necesidad de contar 
con un referente metodológico con un enfoque interdisciplinario que sirva de guía a los actores 
relevantes en la promoción de este tipo de desarrollo.  
 
Materiales y Métodos 
Se utiliza como base teórica la Etnoagronomía (Cruz, 2015) dado que da luz sobre las 
estrategias que usan los pueblos para la generación del conocimiento, tecnología y prácticas de 
manejo de recursos naturales con fines de satisfacer sus necesidades, del desarrollo 
comunitario, por su parte Egg, (1987) plantea que  la comunidad es una agrupación o conjunto 
de personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable operando redes de 
comunicación, intereses y apoyo mutuo con el propósito desempeñar funciones sociales 
relevantes a nivel local, por lo que ante la necesidad de construir marcos conceptuales que 
permitan realizar análisis congruentes sobre las relaciones entre los procesos naturales y los 
procesos sociales desde una perspectiva holística o integradora  se propone que se aborde 
desde el metabolismo social (Toledo, 2013). La metodología del presente trabajo se aborda con 
el método no experimental, descriptivo que utiliza las técnicas de investigación cualitativa, lo 
que permitió presentar la propuesta de un modelo de desarrollo comunitario que considera la 
etnoagronomia como uno de los ejes para alcanzar la sustentabilidad. Se parte de la 
consideración de elementos para construir un marco conceptual que posibilite la estructuración 
de una perspectiva para analizar la problemática del desarrollo comunitario desde nuevas 
aristas, a partir de la experiencia profesional del autor y su participación en actividades de 
investigación, docencia y vinculación en la Dirección de Centros Regionales de la Universidad 
Autónoma Chapingo. La organización de los planteamientos existentes se hizo a partir de una 
revisión documental temática acerca de los contenidos centrales del presente estudio, 
incorporando una sistematización de la experiencia en el trabajo desarrollado en el sur de 
Sonora (Ramírez, 2012). 
 
Resultados y Discusión 
El modelo comunitario de desarrollo sustentable propuesto considera que cualquier hecho o 
fenómeno social, tiene al menos seis dimensiones desde las cuales puede ser analizado; 
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asimismo, la propuesta de sustentabilidad será válida solamente para un contexto geográfico, 
social y político, en una escala espacial y temporal determinada. Para su operación, el modelo 
considera las siguientes fases: Detección de problemáticas, definición de líneas de acción y 
análisis de alternativas. De la puesta en marcha se espera: Poner en la praxis teorias 
complementarias como la etnoagronomia, el metabolismo social y el desarrollo sustentable. 
Mejorar la calidad de vida a través de la participación, la conciliación de intereses de los actores 
locales; así como de estudios técnicos que respalden la toma de decisiones para la 
implementación de proyectos detonadores. Establecer una línea base que será el punto de 
comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha logrado 
alcanzar los objetivos.Identificar los factores de desarrollo comunitario sustentable de interés 
particular y a diferentes escalas.Aplicar el Modelo Local de Desarrollo Sustentable donde se 
identifique las iniciativas que fortalezcan cultura, desarrollo económico, seguridad alimentaria, 
salud, educación y manejo y conservación de los recursos naturales. Contribuir al desarrollo 
sustentable a través de la identificación de iniciativas locales, susceptibles de convertirse en 
proyectos detonadores (productivos, ecotecnologías, seguridad alimentaria y/o obras de 
conservación de suelo y agua). Involucrar a las instituciones públicas de atención a la población 
rural, así como a las de educación superior (IES), para definir sus acciones con base en su 
ámbito de competencia. Monitorear y evaluar el proceso de desarrollo comunitario sustentable. 
 
Conclusiones 
Como cualquier propuesta teórica no se puede garantizar la sustentabilidad del modelo, dado 
que es necesario sistematizar diferentes experiencias para ir valorando su viabilidad hacia la 
sustentabilidad. Sin embargo, es necesario considerar que desde sus inicios la agricultura ha 
contribuido a enfrentar los retos del desarrollo comunitario, pues la vida de las comunidades ha 
estado indisolublemente ligada a ella. Al valorar que la agricultura constituye una actividad 
capaz de satisfacer múltiples demandas sociales, en áreas tan diversas como la producción de 
alimentos y materias primas, la conservación de la biodiversidad, el modelaje y conservación de 
paisajes, preservación del patrimonio cultural o el sustento económico de una comunidad, 
región o país, la Etnoagronomía debe ser el eje que liga la cuestión tecnológica, económica-
social y cultural de los campesinos con las propuestas de desarrollo. Se concluye que  la 
propuesta metodológica para la construcción del desarrollo comunitario sustentable con base 
en la etnoagronomia es válida solamente para un contexto geográfico, social y cultural, en una 
escala espacial y temporal determinado.   
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Introducción 
De la agri-cultura campesina podemos derivar lecciones importantes para la agroecologia. El 
estudio de la agri-cultura como forma de vida permite una mirada compleja e integrada de los 
saberes que campesinas y campesinos conservan, transmiten y recrean para utilizar de 
diferentes maneras las especies domesticadas; además de aprovechar especies silvestres 
(Melnyk, 1995; Hernández, 1995), y con distintos grados de domesticación para allegarse 
medios de vida, lo cual constituye una segunda cosecha que pasa desapercibida cuando 
solamente se toma en cuenta a las especies domesticadas. La segunda cosecha (González, 
2015), implica aprovechar diversos recursos naturales con uso alimenticio, medicinal, 
condimenticio, forrajero, combustible, para construcción, ornamental y para servicios 
ecosistémicos como es la conservación del suelo y agua, hábitat de otras especies, 
microclimas, polinización, perchas, entre otros. El tipo de manejo, sea éste convencional, 
agroecológico, orgánico u otro, tiene una relación directa con la disponibilidad de recursos 
naturales como parte del propio agroecosistema. En el caso de especies que se recoletan, 
como los quelites, no obstante que en México, actualmente se consumen aproximadamente 
127 (Bye y Linares, 2015), éstos se están perdiendo por la aplicación de herbicidas, por un 
aprovechamiento que no permite su regeneración y por las formas de laboreo.  
 
Materiales y Métodos 
Se empleó el método etnográfico con base en la ecología cultural (Alcorn, 1993) para 
sistematizar el saber agroecológico de campesinos y campesinas acerca de los diversos 
recursos naturales con fines alimenticios, que aprovechan, a lo largo del año, a manera de una 
segunda cosecha. Se entrevistó en profundidad a veinte informantes clave de diferente edad, 
género y condición socioeconómica para captar la diversidad de recursos alimenticios que 
obtienen y consumen de los distintos ambientes que reconocen en su territorio. Para registrar 
los recursos, se realizaron recorridos en transectos, con los informantes clave, a lo largo del año 
y a partir de ello se fotografiaron las especies y se anotó: nombre común, época del año en el 
que se obtienen y sus maneras de consumo. La observación etnográfica se realizó en 2016 y 
2017. Para la sistematización se agruparon las especies domesticadas y silvestres, con uso 
alimenticio, por ambiente y tipo de recurso (vegetal, animal y hongos). Finalmente se elaboró un 
calendario agrícola con las especies que forman parte de la segunda cosecha.  
 
Resultados y Discusión 
La zona de estudio se ubica a 20°08’ 57” N y 98°29’ 57” O, entre los 2300 y los 3000 msnm, 
sobre rocas volcánicas de tipo ígneo extrusivo andesítica; suelos de tipo luvisol, phaeozem y 
andosol. El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano C (w2). Con una precipitación 
media anual de 650 mm. Los campesinos reconocen cinco ambientes: monte alto, montecillo, 
área agrícola, llanos-carriles y huertos. El monte alto es un bosque de Pinus  y el montecillo es 
un bosque de Quercus. El área de cultivo se localiza en el ecotono o zona de transición. La 
agri-cultura de los campesinos de Huasca, Hidalgo, incluye además del cultivo de la milpa 
(maíz, frijol, calabaza, haba, chícharo y chilacayote), el aprovechamiento de arvenses y de 
diversas especies silvestres ó con distintos grados de domesticación que fomentan, conservan 
y toleran en su territorio, tanto en sus parcelas como en espacios de uso común. Se 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

102 
Agroecología 

identificaron cinco grupos de recursos que complementan los alimentos que obtienen a partir de 
la milpa. Los más importantes son los nopales, productos del maguey, hongos, quelites y carne 
que obtienen, esporádicamente, de la caza de fauna silvestre. Su estrategia para contar con 
alimentos a lo largo del año, es multifuncional y consiste en aprovechar los recursos de 
diferentes ambientes de su territorio.  
El nopal-verdura (Opuntia spp.), resultó ser el que aprovechan a lo largo de todo el año, sobre 
todo porque en la época de sequía (noviembre-abril), cuando hay menor disponibilidad de 
recursos alimenticios de origen silvestre, y no hay nopales tiernos, consumen el corazón de 
pencas de nopal ya maduras y la “carne” de biznagas. El xoconoxtle, lo usan de manera similar 
a los tomates y jitomates. Del maguey (Agave salmiana), consumen su inflorecencia 
(golumbos), la base del tallo (huevito), los hongos que crecen en su base y dos tipos de 
gusanos que se alimentan del propio maguey, chinicuiles (Hypopta agavis) y chícharas 
(Acentrocneme hesperiaris), además del aguamiel como edulcorante y del uso de las pencas y 
su epidermis (mixhiote) para la cocción de alimentos. Los nopales y los magueyes se localizan 
tanto en la zona agrícola como en los llanos y en los huertos. Consumen, en la época de lluvias 
(mayo-noviembre), un total de 36 especies de hongos silvestres comestibles, de los géneros 
Hypomyces, Amanita y Russula, que recolectan del montecillo y del monte alto. Del sotobosque 
aprovechan la inflorecencia y tallo del xhixhe (Beschorneria yuccoides) y el berro. De la zona 
agrícola, sobre todo al inicio del periodo de lluvias, aprovechan cinco tipos de quelites: quintonil 
(Amaranthus spp.), quelite cenizo (Chenopodium album), lengua de vaca  (Rumex obtusifolius), 
malva (Malva parviflora) y huazontle (Chenopodium spp.) y los frutos de jaltomate (Jaltomata 
procumbens) y los tlanoxtles. De los carriles y llanos obtienen dos quelites las pajaritas y las 
cuaresmas.  
 
Conclusiones 
La agri-cultura de l@s campesin@s de Huasca, Hidalgo es multifuncional y gracias al manejo 
agroecológico de su territorio combinan la producción y cría de especies domesticadas con el 
aprovechamiento de recursos silvestres, entre ellos los quelites y hongos; así como el uso de 
especies con diversos grados de domesticación como es el caso de nopales y magueyes. De 
su sistema de manejo en los diferentes ambientes que tienen en su territorio, se pueden derivar 
lecciones para impulsar una agroecología situada, dado que se apoya en recursos locales, 
adaptados a las condiciones de precipitación y temperatura, que los campesinos fomentan, 
toleran, conservan e inducen, además de ser parte importante de su cultura alimenticia. 
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Introducción  
 
Un agroecosistema tradicional es una superficie establecida en donde el ser humano cultiva, 
tolera y fomenta especies vegetales, empleando información e invirtiendo energía e insumos 
obtenidos de su propia unidad de producción, para satisfacer algunas necesidades (Hernández, 
1988). En algunas regiones de México, las orillas y los bordos de la milpa constituyen una parte 
del sistema agrícola tradicional y son poco estudiados (Vibrans, 2016). Las arvenses 
contribuyen a la producción de biomasa útil, por ejemplo, para fines alimenticios, medicinales y 
forrajeros (Vieyra y Vibrans, 2001). Los cultivos secundarios tienen relevancia económica para 
las familias campesinas al ser comercializados (Vibrans, 2016). El objetivo de esta investigación 
fue evaluar la producción agrícola integral y rentabilidad económica de agroecosistemas 
tradicionales de maíz, considerando bordos y orillas en ambientes contrastantes en tres 
comunidades indígenas de Ixmiquilpan, Hidalgo.  
 
Materiales y Métodos  
 
El trabajo de investigación se efectuó en verano y otoño de 2017, en comunidades indígenas 
hñähñus: La Lagunita, La Palma y La Pechuga, localizadas al norte de Ixmiquilpan, Hidalgo. Se 
solicitó el beneplácito a las instancias correspondientes y se seleccionaron 12  campesinos de 
manera geográfica y sistemática. Se muestrearon 25 m2 al interior de la milpa, 25 m en bordos y 
3 m en orillas longitudinales, adicionalmente, se determinó el área de la parcela. Se estimó el 
rendimiento de biomasa útil siguiendo el método descrito por González et al. (2009) y Sánchez 
(2015). Se aplicaron entrevistas abiertas y semiestructuradas a los campesinos sobre el uso de 
las plantas. Las plantas silvestres se recolectaron, identificaron y cotejaron en el Herbario 
CHAPA del Colegio de Postgraduados y las plantas cultivadas se determinaron en campo. Se 
comparó el rendimiento de biomasa, clasificándolos  por tipos y por comunidad, mediante un 
análisis de varianza y prueba de medias (p≤0.05) de Kruscal-Wallis. Se estimó la rentabilidad 
económica con los costos de operación, materiales, insumos e ingresos mediante entrevistas a 
los propietarios de las parcelas. Se incluyó el tiempo requerido para cosechar los productos 
secundarios y comercializarlos. Como indicador de rentabilidad se calculó la Relación Beneficio 
Costo.  
 
Resultados y Discusión  
 
La producción de maíz en grano es similar a la que se reporta para la agricultura campesina del 
centro de México (Cuadro 1). Los rendimientos de arvenses, usadas para forraje, son similar a 
los reportados en Nanacamilpa, Tlaxcala (González et al., 2009). No se encontraron diferencias 
estadísticas significativas con respecto a la producción de biomasa útil por comunidad. En el 
Cuadro 2 se muestra que la milpa mixta es altamente rentable, si se consideran todos los 
elementos, incluyendo los bordos. Incluso para campesinos que no aprovechan las arvenses 
como forraje. La utilidad neta sigue siendo tangible, bajo las condiciones actuales, con jornales 
de $100.00 a $120.00 pesos. 
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Cuadro 2. Producción agrícola integral extrapolados a t ha-1 de agroecosistemas tradicionales 
de Ixmiquilpan, Hidalgo; 2017. 

Comunidad Grano de 
maíz Zacate Cultivos 

asociados  Arvenses Frutales Verduras Hierbas 
aromáticas  

Producción 
total  

Lagunita 2.6a* 3.4a 0.33a 13.8a 0.30a 0.01 0.000040a 20.51a 
Palma 2.7a 4.5a 0.53a 10.9a 0.15a 0.04 0.000016b 18.76a 

Pechuga 1.9a 2.9a 0.81a 14.97a 0.17a 0.00 0.000000b 20.72a 
*Valores con la misma letra dentro de las columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba 
de Kruscal-Wallis (p≤0.05).  
  
Cuadro 2. Costos, ingresos, utilidad y rentabilidad económica estimado y extrapolado a 1 ha de 
agroecosistemas tradicionales de Ixmiquilpan, Hidalgo; 2017. 

No. 
Costo de 
operación 

total ($) 

Valor económico 
estimado ($) Ingreso neto ($) *Valor 

económico 
bruto ($) 

Utilidad 
neta 

estimada 
($) 

zR B/C 
Milpa Bordo y 

orilla Milpa Bordo y 
orilla 

1 8,837.95 18,207.51   2,086.00 20,293.51 18,195.05 9.7 
2 8,361.06 7,553.51   2,554.00 10,107.51 6,414.88 2.7 
3 6,104.25 14,948.52  40.00 2,817.00 17,805.52 13,478.27 4.1 
4 10,646.71 8,472.87   2,162.00 10,634.87 5,556.52 2.1 
5 4,458.17 22,564.37 285.00 1,575.00  24,424.37 20,018.28 5.5 
6 5,167.08 17,445.87 184.00   17,629.87 13,806.12 4.6 
7 5,485.36 26,140.12   2,128.00 28,268.12 24,588.40 7.7 
8 6,668.00 22,190.45   2,039.00 24,229.45 21,170.45 7.9 
9 4,553.61 16,996.08  25.00 1,228.00 18,249.08 13,974.21 4.3 
10 8,889.25 17,262.42   585.00 17,847.42 15,689.17 8.3 
11 5,381.58 12,553.94   1,171.00 13,724.94 7,606.84 2.2 
12 6,076.93 14,530.86   2,140.00 16,670.86 12,591.60 4.1 

*No está considerado el valor económico de las arvenses. zR B/C = Relación Beneficio Costo. 
 
Conclusiones  
 
Las arvenses, los cultivos de los bordos y la vegetación secundaria maximizan el rendimiento 
de biomasa útil y su aprovechamiento explica la persistencia del sistema agrícola tradicional. 
Además, contribuye con la económica local al comercializarlos y  ahorro económico cuando es 
para autoconsumo.   
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Introducción 
 
Las prácticas de manejo que realiza el campesino, sus saberes y todo el componente social y 
cultural por el que se rigen inciden en el diseño y manejo de sus agroecosistemas, 
generándoles unas características específicas, las cuales están asociadas a las problemáticas 
que ellos presentan. Estas prácticas derivadas de la tradición y conocimiento ancestral, también 
influenciadas por el conocimiento moderno constituyen la base del manejo sociocultural del 
agroecosistema y conllevan a efectos favorables y/o adversos sobre él y en especial sobre el 
sistema suelo (Altieri y Nichols, 2007; Toledo y Barrera, 2008). El presente estudio se propuso a 
modo de objetivo principal determinar, cómo el aporte del saber tradicional campesino 
contribuye a la caracterización y tipificación como agroecológicos, convencionales o en 
transición, de algunos de los agroecosistemas pertenecientes a familias campesinas de la 
Asociación Santarosana de Productores Agroecológicos (ASPRAEC). 
 
Materiales y Métodos 
La investigación se realizó en agroecosistemas del corregimiento Santa Rosa de Tapias, zona 
rural del municipio de Guacarí, Valle del Cauca (Suroccidente de Colombia) ubicada a 1400 
m.s.n.m con temperatura anual entre 22°C y 24°C. Para caracterizar las fincas se empleó la 
metodología Investigación Acción Participativa (IAP) de Fals (1991) junto con las metodologías 
de Geilfus (1998), Acevedo y Angarita (2013) y Padilla y Suchini (2013). En esta actividad, junto 
a las familias se hicieron visitas y recorridos prediales, encuestas y entrevistas personalizadas 
para indagar sobre aspectos socio-económicos (conformación familiar, educación, historias de 
vida), culturales (saberes y tradiciones) y de manejo productivo-ambiental (prácticas realizadas). 
Los indicadores evaluados para tipificar los agroecosistemas se agruparon considerando 
especialmente el manejo sociocultural del suelo y las dimensiones (económica, técnico 
productiva y social), separados en ocho atributos (percepción de la seguridad alimentaria, 
rendimiento, riesgo económico, percepción de calidad de suelo, salud del cultivo, tenencia de la 
tierra y redes sociales). Complementario a esto, se utilizó la metodología de cartografía social, 
la cual permitió plasmar la percepción, distribución, ubicación espacial y área real de sus fincas 
en la zona. (Habegger y Mancila, 2006). La información obtenida se interpretó utilizando el 
análisis de correspondencia múltiple (ACM), análisis de varianza y pruebas de significancia de 
Duncan, usando el programa SAS, 9.4. 
 
Resultados y Discusión  
De acuerdo a sus características, los agroecosistemas se tipificaron como convencional, en 
transición y agroecológico. En el Cuadro 1, se muestra para la variable atributos, que aunque 
los agroecosistemas no difirieron significativamente, el valor de sus promedios permitió 
visibilizar el contraste entre ellos identificando A1 y A2 como sistemas con manejo 
agroecológico, A6 como convencional y A3, A4, y A5 en proceso de transición. Para las 
variables dimensiones y manejo sociocultural, los agroecosistemas difirieron significativamente, 
presentando los mayores valores aquellos tipificados como agroecológicos A2 (3.61 y 1.97) y 
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A1 (3.32 y 2.11) lo cual se relaciona con la aplicación de los distintos saberes tradicionales 
campesinos y principios agroecológicos en sus prácticas de manejo. La metodología de 
cartografía social permitió elaborar los mapas respectivos de cada predio, ubicando 
espacialmente cada uno de sus subsistemas y aportando en la determinación de su área 
exacta, aspectos de mucha utilidad para los campesinos. 
 
Cuadro 1. Comparación de promedios de las variables dimensiones atributos y manejo sociocultural en 
los agroecosistemas seleccionados para su caracterización 
Variable Fincas o Agroecosistemas 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Atributos 2.91 a 3.01 a 2.97 a 2.96 a 3.00 a 2.56 a 
Dimensiones 3.32 ab 3.61 a 2.94 bc 2.60 c 3.26 ab 3.25 ab 
Manejo sociocultural 2.11 a 1.97 ab 1.70 b 1.82 ab 1.75 b 1.92 ab 
Valores con letras iguales no difieren estadísticamente con base en la prueba estadística de Duncan (P≤0.05). DMS. 
 
Conclusiones 
La valoración y consideración del saber tradicional campesino expresado en el manejo 
sociocultural de sus agroecosistemas y especialmente del suelo, permitió caracterizar y 
posteriormente tipificar, apoyados en herramientas de la estadística, los diferentes sistemas de 
manejo presentes en las fincas familiares de ASPRAEC, lo cual para la academia y para la 
misma asociación constituye la base para trabajos conjuntos en futuras investigaciones o 
proyectos de fortalecimiento de la agricultura ecológica para los campesinos asociados. 
 
Literatura Citada 
Acevedo, O.; Angarita, A. 2013. Libro metodología para la evaluación de sustentabilidad a partir 

de indicadores locales para el diseño y desarrollo de programas agroecológicos 
(MESILPA). Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bogota, Colombia. 

Altieri, M.; Nicholls, C. 2007. Conversión agroecológica de sistemas convencionales de 
producción: teoría, estrategias y evaluación. Ecosistemas. Revista Científica y Técnica 
de Ecología y Medio Ambiente. Monografía. 10 p. 

Fals, O. 1991. Algunos ingredientes básicos. En acción y conocimiento. Como romper el 
monopolio con investigación acción participativa CINEP; Santafé de Bogotá. p. 7-19. 

Geilfus, F. 1998. 80 herramientas para el desarrollo participativo. IICA- GTZ. 201p. 
Habegger, S.; Mancila, I. 2006. El poder de la Cartografía Social en las prácticas contra 

hegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro 
territorio. http://www.areaciega.net/index.php/plain/Cartografias/car_tac/el-poder-de-la-
cartografia-social. 

Padilla, D.; Suchini, J. 2013. Guía para el sondeo agroecológico de suelos y cultivos. Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Manual técnico, no 112, 
17p. 

Toledo, V; Barrera, N. 2008. La memoria biocultural; la importancia ecológica de Las sabidurías 
tradicionales. Editorial Icaria. Andalucía, España. 232 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

107 
Agroecología 

ECOLOGÍA Y ETNOZOOLOGÍA DE LOS XAMUES (Thasus gigas K.) EN EL VALLE DEL 
MEZQUITAL 

 
Aguazul H., B. X.1 y Cruz R., J. A.1 

 
1Departamento de Agroecología. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5. Carretera México-

Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. 
correo-e:  al13100075@chapingo.mx 

 
Introducción  
 
La desnutrición es un problema que permanece latente, originado por una alimentación pobre 
tanto en cantidad como en calidad. Una alternativa conveniente constituye la entomofagia 
debido al contenido nutrimental y a la abundancia en la naturaleza de los insectos. Además, 
presentan una alta digestibilidad y se pueden conservar de diferentes formas (Ramos, 1987).  
La entomofagia es una práctica ancestral que constituyó, en varios casos, la mayor fuente de 
proteínas de las poblaciones de mesoamérica. Uno ejemplo es el gusano de mezquite o xamue 
(Thasus gigas Klug: Hemiptera: Coreidae), que es una chinche que habita en los árboles de 
mezquite (Prosopis laevigata: Fabaceae).  El Valle del Mezquital, una región semiárida que 
ocupa la mayor parte del suroeste de estado de Hidalgo. En ella habitan grupos otomíes, 
quienes consideran al xamue de gran valor culinario debido a su sabor, su calidad nutrimental e 
incluso propiedades medicinales. El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el 
estado actual del consumo de xamues a través de la perspectiva de los habitantes de la región, 
quienes mencionan una disminución por causas que no han sido investigadas con anterioridad.  
 
Materiales y métodos 
 
Se realizó una investigación etnoentomológica con base en lo propuesto por Spnadley y 
McCurdy (1972). Se aplicaron encuestas para conocer el estado del consumo en la población y 
entrevistas a la gente que colecta a los insectos. Dichas encuestas fueron realizadas en 
diversas comunidades de Ixmiquilpan y Cardonal donde confluye la gente de los alrededores a 
comerciar y persisten ejemplares del género Prosopis. 
 
Resultados y discusión  
 
Los recolectores y los consumidores manifestaron que la población de Thasus gigas ha 
disminuido principalmente, por el cambio de uso de suelo y la diversificación gastronómica. 
Además, esta especie es univoltina, es decir se produce una sola generación por año, lo que 
aumenta su vulnerabilidad. El xamue (del hñähñú: xä’ue) además de habitar entre los 
mezquites ocasionalmente se encuentra en plantas de granjeno (Condallia spp: Rhamnaceae) y 
en el ocote (Casuarina spp: Casuarinaceae). 
 
Los otomíes, sin conocer los estudios de su estado nutrimental, los consideran saludables y una 
poderosa fuente de nutrimentos debido a que son herbívoros. Según los informantes clave, 
estos insectos, si se consumen vivos, tienen también propiedades medicinales. Refieren que los 
han usado para controlar diabetes, presión alta, bajar los niveles de azúcar, y como remedio 
para la tos si se preparan como tintura en medio alcohólico. También señalaron que existen 
factores biológicos que ponen en riesgo la vida de los xamues y que su principal depredador es 
el zanate (Quiscalus mexicanus; Icteridae).  Lamentablemente, los principales conocedores y 
consumidores de dicha especie son la población hablante del hñähñú, que va en descenso. Por 
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otra parte, las generaciones más jóvenes, menores de 20 años, muestran poco conocimiento e 
interés por el insecto. Sin embargo a supervivencia de este hemíptero depende de su 
hospedero, los árboles del género Prosopis, que por lo general se encuentran en áreas de 
vegetación natural. En ese sentido, las estrategias de conservación del insecto deben 
considerar la persistencia de mezquitales y otros tipos de matorrales. Para ello también se debe 
considerar el conocimiento tradicional que debe ser complementado con conocimientos 
científicos sobre la especie. Además, se debe de promover entre las nuevas generaciones la 
entomofagia y contrarrestar el repudio por los insectos que conlleva a una disminución y 
discriminación de su consumo. 
 
Las propiedades nutricionales de los xamues han sido documentadas, sin embargo, hace falta 
generar información sobre sus propiedades medicinales.  
 
Conclusiones 
 
Aún existen personas en El Valle del Mezquital que poseen un conocimiento profundo de 
recursos biológicos como los xamues.  
Los xamues son un recurso altamente apreciado por los habitantes de la región y son una 
alternativa nutrimental y una fuente de ingresos. 
Los cambios en el uso del suelo, principalmente para la construcción y la agricultura, han 
afectado significativamente el hábitat de los xamues, por lo que se requiere implementar 
estrategias integrales para su conservación. 
La entrada de comida foránea y los cambios en los patrones de consumo ha disminuido el 
interés por este tipo de alimento. 
El papel de los habitantes de la región no sólo es como informantes clave sino como actores 
principales en la conservación, administración y aprovechamiento de sus agroecosistemas. El 
conocimiento de esta especie será la pauta la explotación artesanal y sostenible de estos 
insectos. 
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Introducción 
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México (NAICM), que se 
construye en la zona lacustre de los municipios de Texcoco y Atenco, ha puesto de manifiesto 
el desinterés por parte del gobierno federal de preservar el ambiente, la cultura y los recursos 
naturales que se aprovechan en la región Atenco-Texcoco. Este megaproyecto está enterrando 
una cultura que es reflejo de las estrategias de manejo de recursos naturales ligados al Lago de 
Texcoco que tenían quienes habitaron la región en la época prehispánica y que aún se 
mantenían hasta que empezaron las obras del mismo. 
Esta obra se construye en 5,000 hectáreas, de las cuales 3,000  fueron adquiridas a los 
ejidatarios de la zona a través de los mecanismos legales que se implementaron a raíz de la 
modificación del Artículo 27 constitucional y que en la región se conocen como dominio pleno, 
lo que facilitó la compra de las tierras bajo el régimen ejidal. 
A raíz de la declaración pública para llevar a cabo esta obra y de la manifestación del impacto 
ambiental (Ortega, 2014), donde se hace notar que la zona es improductiva, se planteó esta 
investigación para caracterizar el patrimonio biocultural de este territorio y las implicaciones que 
tiene la construcción del NAICM en la desaparición o conservación del mismo, que de acuerdo 
a Boege (2008) se considera como las estrategias de conservación in situ que tienen las 
sociedades para preservar los recursos naturales y sistemas de producción que favorecen 
formas culturales peculiares del aprovechamiento de recursos naturales y alimentarios. 
 
Materiales y Métodos  
El estudio se realizó desde 2010 hasta 2017, por medio de entrevistas semiestructuradas y 
observación participante en las actividades que se desarrollan en la zona. Se usó el 
procedimiento de “bola de nieve” para identificar informantes clave en la zona, hasta que ya no 
se observaba nueva información que permitiera identificar el patrimonio biocultural.  
 
Resultados y Discusión  
El patrimonio biocultural lacustre de la región Atenco-Texcoco, se puede caracterizar por que 
existe en el imaginario colectivo de los productores de mayor edad un conocimiento importante 
sobre las prácticas de manejo para aprovechar el ahuautle, el pato, el chichicuilote, el tubi, el 
alga espirulina y la pulga de agua, aprovechamiento de la sal de tierra y desde los años de 
1940 se ha desarrollado la agricultura principalmente de hortalizas y forrajes (Delgado, 2015). 
En cada proceso de aprovechamiento existe un importante conocimiento tecnológico para 
poder aprovechar los recursos del agua, en una zona que es salobre en una proporción de las 
tierras por la forma natural de arrastre de sustratos de lo que fue el lago de Texcoco (Solorio y 
Gutiérrez 2015) y otra que debido a las prácticas de siembra y al riego se baja la salinidad para 
permitir el cultivo de las tierras.  Esto demuestra que la zona no es, ni era, improductiva, pues 
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todavía existen vestigios arqueológicos que dan muestra de que como era la vida lacustre. A 
esto se agrega que en productores de 60 años o más, persiste la identidad cultural de lagunero. 
Situación que mantiene su apego territorial a la zona.  
El estar junto a una zona urbana como la Cd. De México ha favorecido que desde los años 70´s 
se esté perdiendo el interés por la agricultura, por que las fuentes de empleo que se desarrollan 
en el Valle de México favorecen a que el ingreso vía otros empleos sea más seguro que el que 
se puede obtener por las agricultura lo que ha impactado a la mayoría de los jóvenes, de tal 
forma que  ya no se interesan por esta actividad la cual es mantenida por los adultos mayores y 
las zonas de poblamiento se están transformando  en comunidades dormitorio. Con la 
construcción del NAICM los procesos de urbanización y con el incremento del costo de la tierra 
la agricultura de la zona quede disminuida en las zonas que aun mantienen esta actividad 
productiva. Evidentemente la riqueza cultural ligada a los procesos productivo de la zona 
lacustre quedará como parte de la memoria colectiva de los habitantes que estuvieron en 
contacto con estas actividades. El tejido social se ha fragmentado por las expectativas de 
modernidad y empleo que genera este megaproyecto, así como el incremento en el costo de la 
tierra facilitado por lo que se conoce como dominio pleno para las tierras ejidales. Y por otra 
parte los grupos de ciudadanos que están por la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria y 
por no perder los sueños de sus abuelos sobre este lugar que les tocó vivir. 
Moysen (2018), en su artículo del periódico El Universal, su entrevistado hace notar que en la 
zona no existen vestigios lacustres desde hace 150 años, pero la obra aeroportuaria en su 
estado actual está provocando un daño irreversible ambiental y cultural a la región. Se han 
rellenado 1,147 hectáreas con una capa de 50 cm de tezontle de las zonas aledañas, que ha 
afectado cerros enteros de diferentes lugares, lo que está propiciando lo comentado por Ortiz 
Solorio,  “el suelo salino perderá su humedad lo que favorecerá asentamientos de la obra que 
pueden influir también en inundaciones aledañas”.  
 
Conclusiones 
El desarrollo del NAICM, es un megaproyecto que ha demostrado su efecto en la destrucción 
del tejido social, de vestigios culturales y arqueológicos, en las condiciones ambientales de la 
región, así como en el patrimonio biocultural del lugar y de una cultura que les favoreció a los 
que habitaron esta zona para vivir y aprovechar los recursos naturales que florecieron ahí. 
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Introducción 
 
El maíz es el recurso fitogenético más importante a nivel mundial, utilizado en la alimentación y 
la agricultura, gran parte de la superficie total se utiliza para su siembra, esto bajo condiciones 
de temporal (Ángeles-Gaspar et al., 2010). En México se localizan una gran cantidad de 
poblaciones nativas, estas constituyen un reservorio de genes que son fuentes de nuevos 
alelos o combinaciones génicas (Smale et al., 2003). Las distintas acciones genéticas y la 
interacción con el ambiente, contribuyen a la existencia de Heterosis, que a su vez se basa en 
el cruzamiento de germoplasma con antecedentes genéticos y orígenes geográficos distintos 
(Bertoia et al., 2006). Por lo tanto los objetivos de esta investigación fueron: Cuantificar el grado 
de heterosis Panmíctica en siete poblaciones de maíz nativo tropical y sus cruzas y determinar 
la aptitud combinatoria general y la aptitud combinatoria específica en dos variables de 
respuestas relacionadas al rendimiento de grano. 
 
Materiales y Métodos 
 
El germoplasma se constituyó por siete poblaciones nativas de maíz y sus 21 cruzas directas, 
misma que se evaluaron en tres ambientes del estado de Morelos (Ayala-otoño-invierno 
2012/2013, Ayala-primavera-verano 2013 y Tepalcingo-primavera-verano 2013). El diseño 
experimental utilizado fue un Bloques completos al azar con tres repeticiones. La unidad 
experimental fue de cuatro surcos de 5 m de largo, una distancia entre surcos de 0.8 m. En la 
siembra se depositaron dos semillas por mata, cada 0.25 m. Se midieron seis variables, 
mismas que se sometieron a un análisis de varianza combinado, la ACG y ACE se 
determinaron por el método de Gardner y Eberhart y se realizó un análisis de heterosis 
panmíctica. 

 
Resultados y Discusión 
  
El análisis de varianza mostró diferencias estadísticas (P ≤ 0.01) para las fuentes de variación 
de ambientes, genotipos y la interacción genotipo × ambiente. Las diferencias estadísticas 
detectadas, demostraron el alto grado de variabilidad genética en los genotipos evaluados. Los 
resultados son atribuibles al distinto origen genético y geográfico del germoplasma, dicha 
condición contribuyo a la expresión de la heterosis. Los resultados del análisis de efectos 
genéticos, mostraron presencia de efecto varietal producido por las poblaciones nativas de 
maíz, en la ACG los progenitores con mayor efecto varietal fueron BCP1 y CB029, la Cruza Rat 
× CB029 y la Cruza BJ1 × CB029 que involucran al progenitor CB029 obtuvieron valores altos 
de ACE. En la expresión de la heterosis panmíctica la Cruza Cab × Mor obtuvo el porcentaje 
más alto de heterosis.  
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        Cuadro 1. Origen del germoplasma evaluado en el estado de Morelos. 
Progenitores 

 
Origen 

geográfico 
Raza Tipo 

de clima 
Altitud 

(m) 
   CB029 Morelos Tabloncillo Cálido-subhúmedo 1210  

BJM1 Morelos Tuxpeño Norteño Cálido-subhúmedo 1290  
BJM2 Morelos Tuxpeño Norteño Cálido-subhúmedo 1290  
Ratón Tamaulipas Ratón Cálido-seco   400  
Moreño Tamaulipas Tuxpeño Norteño Cálido-seco   400 
Caballeros Tamaulipas Tuxpeño Norteño Cálido-seco   320  
BCP1 Puebla Ratón y cristalinos 

del Caribe) 
Trópico-seco   698  

     
Cuadro 2. Heterosis panmíctica en las 21 cruzas de maíz nativo tropical. 

Cruzas FM 
(d) 

AP 
(cm) 

GM 
(No.) 

HM 
(No.) 

P100G 
(g) 

RG 
(t ha-1) 

                         HP (%) 
Cab  B1 7.74 0.14 11.91 15.94 4.70 2.44 

Cab × B2 1.76 1.27 9.82 16.93 -0.09 2.62 

Cab × Rat 2.62 -1.88 13.74 6.64 1.81 2.88 

Cab × Mor 6.79 -1.19 19.16 11.81 7.77 5.36 

BJ1 × CB29 3.51 -0.64 -4.81 2.03 -7.74 3.11 

BJ1 × Mor 5.32 4.43 -8.23 0.92 4.86 4.95 

BJ2 × Mor 3.33 3.28 2.09 -0.45 1.77 3.04 

Rat  × CB29 0.42 4.19 2.05 7.12 -10.1 1.88 
FM = Floración masculina AP = Altura de planta; GM = Granos por mazorca; Hm 
= Hileras por mazorcaP100G= Peso de 100 granos; RG = Rendimiento de grano; 
Hp (%)=porcentaje de heterosis panmíctica; Hp= Heterosis panmíctica. 

 
Conclusiones 
Las poblaciones nativas de maíz mostraron un alto grado de variabilidad genética inter-
poblacional. Los diferentes efectos varietales mostrados, se deben al comportamiento per se y 
a la constitución génica de los progenitores nativos de maíz. Los resultados confirman que es 
posible identificar poblaciones o combinaciones germoplásmicas con atributos agronómicos 
sobresalientes y que es posible mejorar características relacionadas con el rendimiento del 
grano en germoplasma nativo, esto mediante el cruzamiento inter-poblacional. 
 
Literatura Citada 
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rendimiento de poblaciones de maíz nativas de Molcaxac, Puebla. Rev. Fitotec. Mex. 33: 287-
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RELACIONES GENÉTICAS DE RAZAS MEXICANAS DE MAÍZ (Zea mays L.) 
 

Barrera G., L.A.1; Legaria S., J.P.1; Luna M., C. del C.1; Contreras C., L.F.1 
 

1Posgrado en Horticultura, Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 
38.5. Carretera México-Texcoco. C.P.  56230 

 
Introducción  
 
México es considerado centro de origen del maíz (Zea mays L.)  y tiene uno los niveles más 
altos de diversidad genética en el mundo (Brush et al., 1988; Kato et al., 2009). Actualmente en 
México se tienen registradas 64 razas de maíz; 59 de ellas han sido bien descritas con 
marcadores morfológicos y moleculares isoenzimáticos (Sánchez et al., 2000). Los SSR han 
sido empleados por excelencia para poder discriminar genotipos heterocigotos y homocigotos, 
así como también estudiar la dinámica y la estructura de las poblaciones con la gran ventaja de 
ser marcadores moleculares con herencia mendeliana (Shehata et al., 2009), inclusive predecir 
modelos heteróticos (Reif et al., 2006). El objetivo de este estudio es estimar la diversidad 
genética entre y dentro de muestras de  razas mexicanas de maíz mediante marcadores 
moleculares SSR para contribuir a mejorar las técnicas de conservación y mejoramiento. 
 
Materiales y métodos 
 
Se emplearon 25 muestras de razas de maíz y 10 individuos  por cada muestra para realizar la 
extracción de ADN genómico mediante el protocolo CTAB (CIMMYT, 2006). El ADN se 
cuantificó con el espectrofotómetro Genesys™10 uv (Thermo Scientific, U.S.A). Se emplearon 
10 iniciadores SSR para llevar a cabo las PCR´s en un termociclador Techne TC-512 (Bibby 
Scientific, U.S.A. Las condiciones de reacción fueron: un ciclo de desnaturalización inicial a 94 
ºC durante 3 min.;  posteriormente 30 ciclos con temperaturas de 94 ºC 1 min, 55 ºC 1 min. y 72 
ºC 2 min.; finalmente se dio un ciclo de extensión final a 72 ºC durante 10 min. Los marcadores 
amplificados se separaron en geles hechos de una mezcla de agarosa normal al 50 % y 
agarosa Metaphor al 50 %, a 100 V durante 1.5 horas. Los patrones de bandas obtenidos se  
fotodocumentaron usando un transiluminador de luz UV y un sistema de documentación  Kodak 
EDAS 290  y posteriormente se elaboró una matriz básica para datos codominantes. El análisis 
de diversidad genética (AMOVA) y coordenadas principales (AcoP) se realizó mediante el 
programa GeneAlex versión 6.0, estadísticos R y  con un bootstrapping de 1000 permutaciones  
(Peakall & Smouse, 2006).  
 
Resultados y discusión 
 
Se encontró un promedio de 2.6 alelos por locus y una diversidad genética promedio de 0.4736. 
Tabloncillo mostró el índice más alto de diversidad genética (0.52), mientras que Chalqueño 
(0.29) mostró el nivel más bajo. En la Figura 1A se muestran los niveles de diferenciación 
genética intra e interpoblacional. El índice RST, tuvo un valor de 0.427, denotando así alta 
diferenciación genética entre las poblaciones. El índice RIS o coeficiente de endogamia de 0.333 
indica un déficit de homocigotos en las poblaciones, la cual se ve reflejada en su mayor parte a 
la existencia de heterocigotos. Las razas de maíz con adaptación restringida y al ser cultivadas 
en pequeñas extensiones de terreno, puede experimentar procesos de endogamia y deriva 
genética, tal y como lo indica el valor  RIT de 0.618 (índice de fijación). El flujo génico (Nm) fue 
de 0.336 por generación, lo que explicó el alto grado de diferenciación entre las mismas. En la 
Figura 1B y en función a la coordenada uno, los maíces precoces tienden a colocarse en la 
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parte inferior y los más tardíos en el extremo superior; con respecto a la coordenada dos, los 
maíces tropicales tienden a estar en la parte izquierda inferior y los tropicales de las partes altas 
en la parte izquierda superior.  
 

 
FIGURA 1. A) Niveles de diversidad genética entre y dentro de la poblaciones; B) Análisis de 
coordenadas principales para las 25 muestras de razas de maíz.  
 
Conclusiones 
La diversidad genética evaluada con marcadores moleculares SSR sugiere que algunas razas 
como Tuxpeño todavía tienen un amplio acervo genético que puede ser explotado con fines de 
mejoramiento genético. Tabloncillo (0.53) y Serrano de Jalisco (0.52) mostraron los índices de 
diversidad genética más elevados, lo que radica en su utilización para programas de 
mejoramiento.  A su vez algunas razas muy cercanas a Tuxpeño o del grupo Zapalote todavía 
no han sido aprovechadas de manera oportuna, considerando que Zapalote Chico en particular 
tiene características agronómicas muy deseables. Las razas de maíz también pueden ser 
clasificadas en función a su fisiología y aspectos altitudinales.  
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VARIABILIDAD GENÉTICA DE 7 VARIEDADES DE Sechium edule (Jacq.) Sw. 
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Introducción 
El chayote Sechium edule (Jacq.) Sw., es una especie neotropical (Cadena, 2015) que 
pertenece a la familia Cucurbitaceae. En nuestro país se reconocen tres especies endémicas: 
S. edule, S. compositum y S. chinantlense (Cisneros et al., 2015). En los estados de Veracruz, 
Chiapas y Oaxaca, se encuentran áreas que presentan la mayor diversidad genética de este 
género. En México, como estrategia de conservación de recursos genéticos del chayote, existe 
el Banco de Germoplasma de Sechium edule (BANGESe), el cual mantiene en planta con 
crecimiento activo varias accesiones de chayote. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue 
caracterizar molecularmente accesiones de chayote, con la finalidad de iniciar la documentación 
apropiada de la variabilidad y diversidad genética de ese recurso natural. 
Materiales y métodos 
Se colectó material vegetal de 7 variedades de S. edule en el Banco de Germoplasma de S. 
edule (BANGESe) ubicado en el Centro Regional Universitario Oriente (CRUO) de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en Huatusco, Veracruz, México. Se realizó extracción 
de ADN genómico mediante el protocolo CTAB 1X. Del ADN obtenido se efectuó amplificación 
por PCR utilizando iniciadores tipo ISSR, se usaron 5 iniciadores de un total de 10 probados. 
Los productos de PCR se separaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1.2 %. Los 
geles se tiñeron con bromuro de etidio y se documentaron utilizando un transiluminador UV 
para revelar los patrones de bandas de ADN. El análisis de los datos se llevó a cabo con el 
software Popgene1. 32.  
Resultados y discusión 
En la Figura 1 se muestran los patrones de bandas obtenidos para diferentes individuos de 
poblaciones de chayote utilizando cinco iniciadores ISSR. En total se obtuvieron 25 loci 
polimórficos (Ver Cuadro 1). El mayor número de loci polimórficos se detectó para las 
poblaciones correspondientes a las variedades albus spinosum y nigrum spinosum, lo que 
indica que ambas variedades están relativamente diferenciadas entre sí. En la Figura 2 se 
muestran las relaciones entre las poblaciones: se formaron dos grandes grupos, donde el grupo 
uno se integró con las poblaciones 1, 6, 4 y 7; mientras que el segundo lo formaron las 
poblaciones 2, 3 y 5. Las más relacionadas fueron la 1 y la 6 y la más alejada fue la 5. Lo 
anterior indica que a pesar de que las poblaciones pertenecen a una misma especie, tienden a 
diferenciarse entre sí.  

 
Figura 1. Patrones de bandas separadas en geles de agarosa al 1.2 %, obtenidos a partir de la 

amplificación con PCR de iniciadores ISSR; 1= 7943; 2= 7948; 3= 7960; 4= 7962. 

1 2 

4 3 
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Cuadro 1. Número y porcentaje de loci polimórficos, obtenidos con en software Popgene1. 32 para cada 
población individual en base a 25 loci. 

Población  Número de loci polimórficos  Porcentaje de loci polimórficos  
virens levis (pop 1)  12 48 
nigrum spinosum (pop 2) 15 60 
nigrum xalapensis (pop 3) 6 24 
albus spinosum (pop 4) 15 60 
albus dulcis (pop 5) 5 20 
nigrum máxima (pop 6) 7 28 
nigrum minor (pop 7) 9 36 

 
Figura 2. Dendrograma de relaciones entre poblaciones de chayote basado en la distancia genética de 

Nei's (1972) y el método UPGMA. 
Conclusiones  
 
Las poblaciones de Sechium edule tienden a diferenciarse entre sí, aunque no a tal grado para 
llegar a la especiación. Esto puede ser un parteaguas para que se realicen estudios posteriores 
en pro de la selección de los mejores materiales para el mejoramiento genético de esta especie. 
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RESPUESTAS AL ESTRÉS SALINO Y CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA-MOLECULAR 
DE GENOTIPOS DE JITOMATE (Solanum lycopersicum) 
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Introducción 
México es considerado el lugar en el cual se llevó a cabo a domesticación del jitomate debido a 
esto se toma en cuenta que existe una gran diversidad de jitomates silvestres distribuidos por 
todo el país. Actualmente se ha observado que las zonas agrícolas que se encuentran en 
regiones áridas están teniendo problemas de salinización. Éste es un problema que afecta al 
cultivo de jitomate, causando disminución de la fotos síntesis, un menor peso del fruto, cambios 
en la síntesis de proteínas, disminución del área foliar, entre otros (Vitelio y Gabriel,  2007). En 
el contexto anterior, el objetivo de la instigación fue llevar a cabo una evaluación bioquímica, 
morfológica y molecular de 5 materiales silvestres y 2 variedades comerciales “Floradade” y 
“Río Grande” que se sometieron a  4 niveles de concentración de sal, para evaluar su 
susceptibilidad o tolerancia al estrés en planas adultas.  
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó durante el verano del 2016, bajo condiciones de invernadero, se 
sometió a las plantas en tratamiento de sal (NaCl) 200 mM/l en agua sin solución nutritiva. La 
unidad experimental se construyó con 5 plantas con 4 repeticiones, colocadas en macetas con 
capacidad de 4 L que se llenaron con una mezcla de  4“peat moss”: 1 agrolita (v/v). Se utilizó 
diseño experimental en bloques completos al azar, utilizando como estadísticos de análisis la 
prueba de medias de Tukey y Duncan, la extracción y cuantificación de la clorofila se llevó a 
cabo por el método de Fernández y Johnson (1986), la extracción de azúcares mediante el 
método de Dubois (1951), la medición de CRA por el método de Siddique et al. (2000) esto para 
las pruebas bioquímico-morfológicas. La extracción y purificación del ADN se llevó a cabo por el 
método de Dellaporta (1983), y la amplificación de los fragmentos tipo ISSR se llevó a cabo por 
PCR, esto para medir la diversidad genética de los genotipos. 
  
Resultados y Discusión 
 
Podemos observar en el cuadro 1 que hay diferencia estadística significativa en las variables 
medidas para cada genotipo, teniendo que los genotipos que tuvieron mejores respuestas 
fueron los C-101 y C-115. En el caso de caso de la clorofila A el mejor genotipo fue el C-115, en 
el caso de la clorofila B no existe diferencia estadística significativa entre los genotipos, y las 
clorofilas totales mostraron dos grupos señalados como “a” y “b”, el genotipo C-115 fue el que 
presentó la mayor concentración de clorofilas. El estrés salino sabe que puede inhibir la síntesis 
de clorofila esto puede ocurrir en la etapa en que la planta diferencia al estrés salino del estrés 
por déficit hídrico o por choque térmico ya que parece que las enzimas de la vía de síntesis de 
la clorofila son afectadas por esta vía (Turan y Tripathy, 2014).  
 
En la Figura 1 se observa que a nivel de 0.51 con un coeficiente de similitud de DICE se forman 
3 grupos genéticamente separados el primero es el genotipo C-115, el segundo los genotipos 
C-64 y C101 y el tercer grupo J.F, R.G, C-200 y C-122.    
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Tukey Duncan Tukey Duncan Tukey Duncan Tukey Duncan Tukey Duncan Tukey Duncan Tukey Duncan Tukey Duncan
Río Grande 49.99a 49.99a 4.78a 4.78b 1.8a 1.8a 6.2b 6.2b 70.9b 70.9a 85.19b 85.19a 104.08b 104.08b 15.78c 15.78b
Floradade 55.57a 55.67a 3.74a 3.74a 2.44a 2.44a 6.09b 6.09b 80.78b 80.78b 96.57b 96.57b 116.4b 116.4c 18.12c 18.12c
C-115 56.54a 56.55a 6.57a 6.57b 2.76a 2.76a 9.27b 9.27b 143.17b 143.17c 171.64b 171.64c 202.72b 202.72d 7.95a 7.95a
C-122 60.79a 60.79a 5.49a 5.49b 2.15a 2.15a 7.35b 7.35b 145.75b 145.75c 175.33b 175.33c 210.32b 210.32d 16.02c 16.02b
C-64 63.64b 63.64a 5.39a 5.39b 2.7a 2.7a 7.93b 7.93b 62.94a 62.94a 78.05a 78.05a 92.88a 92.88a 16.26c 16.26b
C-200 63.88b 63.88a 3.63a 3.63a 1.04a 1.04a 4.46a 4.46a 128.48b 128.48c 153.9b 153.9c 181.9b 181.9d 22.53c 22.53c
C-101 86.46b 85.46b 5.49a 5.49b 1.79a 1.79a 7.11b 7.11b 135.77b 135.77c 165.05b 165.05c 191.55b 191.55d 13.06b 13.06b

CRA D-Manosa (mg/g) D-Glucosa (mg/g) D-Galactosa (mg/g) Área Foliar (cm2)Genotipos/Variables
Clorofila (µg/mL)

a b Total

Cuadro 1. Análisis de las variables ante el estrés por sal a 200 mM de NaCl para los 7 genotipos de 
jitomate evaluados. 

Valores con las mismas letras dentro de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de 
Tukey HSD y Duncan, para alfa 0.05, utilizando el tamaño de la muestra de la media armónica = 20.404. 
 

 
Figura 1. Dendograma de los 7 genotipos de tomate empleando marcadores moleculares ISSR´s con el 
método de varianza mínima de Ward y el coeficiente de Similitud de Dice con el programa Infogen®. 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo a los análisis morfológicos y bioquímicos se identificó a los genotipos C-115 y C-
101 como tolerantes al estrés salino y los genotipos “Río Grande” y “Floradade” como 
susceptibles. Los marcadores ISSR fueron de gran utilidad para detectar variabilidad genética 
entre los genotipos evaluados, diferenciando grupos de las poblaciones evaluadas. 
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EXPERIENCIAS EN LISIANTHUS (Eustoma spp) SILVESTRE DE MÉXICO 
 

Mejía-Muñoz, J.M.; Diana Haidé Manjarrez  Carlos, Flores Espinosa, C., Espinosa-Flores, A. 
Pineda-Bautista, P. 

1Instituto de Horticultura, Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo, Km. 
38.5 Carr. México-Texcoco, CP 56230, Chapingo, Estado de México. 

Correo e. : jmerced58@hotmial.com 
 
Introducción 
 
El género Eustoma (Eustoma= cara bonita; lysis diliusión  o agrio y anthos flor, ya que  
se le asignan cualidades curativas), pertenece a la familia Gentianacea y está formada 
por dos especies E. grandiflorum conocida como genciana o lisianthus que se distribuye 
en el norte de México y sur Estados unidos y E. exaltatum, con una mayor distribución 
en una buena parte del territorio mexicano y parte de Centro América. El lisianthus es 
una planta muy popular como flor de corte en todo el mundo, a nivel de mejoramiento 
genético, este género se ha desarrollado principalmente en el Japón, de donde la 
empresa Sakata Seed. Co. ahora ofrece una gama de variedades diversas. La 
diversidad morfológica de este género en nuestro país y su importancia como flor de 
corte, impulsa a la búsqueda de nuevas variedades resistentes a temperaturas 
extremas y condiciones de sequía, así como mayor diversidad morfológica y colores de 
sus flores. Es por eso que en este trabajo se muestran algunas experiencias en  la 
colecta, manejo,  mejoramiento y propagación con miras en el mediano plazo a la 
generación de nuevas variedades, así como a la conservación de semillas de estas 
especies. 
 
Materiales y Métodos 
 
Una colecta de E. exaltatum de Baja California y otra del estado de Morelos fueron 
germinadas y cultivadas hasta su desarrollo reproductivo  con  el propósito de evaluar 
su diversidad morfológica y realizar algunos estudios sobre su propagación in vitro, 
determinación de la DL50   en cuanto a la aplicación de rayos gamma y la descripción 
morfológica, tomando como base el documento para la descripción de variedades 
vegetales de la UPOV. TGP 191. Semillas de la colecta de Morelos fueron sometidas a 
diferentes dosis de rayos gamma, luego se sembraron y cultivaron para observar su 
comportamiento morfológico y reproductivo. En esa etapa se describió la población de 
plantas de las semillas no irradiadas, para determinar su morfología y así compararla 
con la población de las plantas provenientes de las semillas no irradiadas. La colecta de 
semillas de Baja California fue germinada y cultivada hasta la etapa de floración para de 
la misma manera ser evaluadas  en su morfología. En esta población brotes laterales 
fueron establecidos en un medio de  cultivo in vitro para clonarlos  y mantenerlos como 
base para el proceso de mejoramiento posterior. 
 
Resultados y discusión 
 
Para la población de Morelos, se observó un desarrollo floral de cinco a seis meses a partir de 
la siembra, presentando una morfología con flores de color blanco, cinco pétalos y tonalidades 
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de color rosado en la base de la corola. Sólo una planta presentó flores con seis pétalos. En el 
cuadro 1 se observa el efecto que tuvo la aplicación de rayos gamma en el desarrollo de 
plantas, se aprecia una disminución de la capacidad reproductiva de las plantas obtenidas de 
semillas irradiadas con más de 100 Gy en términos de número de flores  y frutos, debiendo 
explorar las dosis de 50 y 100 Gy para el proceso la etapa siguiente de mejoramiento genético. 
 
Efecto de rayos gamma en una población de E. exaltatum. 
Tratamiento 
(Gy) 

Plantas con 
flor 

Plantas con 
semillas 

Altura de 
planta 

Numero de 
nudos  

Flores por 
planta 

Testigo 30 27 23 14 14 
50 12 7 15.5 12 7 
100 21 15 18.9 14 14 
150 8 8 15.8 7 4 
200 3 3 22.8 10 5 
250 6 4 22.3 6 3 
300 3 1 16.1 7 2 
 
Para el caso de la población de Baja California se observó una morfología de plantas con mayor 
altura, 50 cm en promedio, hojas más delgadas y flores de color lila con cinco pétalos. De un 
total de 130 plantas, se clonaron in vitro 50 de ellas, en un medio de Murashige y Skoog (1962) 
con una relación auxina:citocinina de 0.2:1.0 en el cual las hojas desarrollaron una 
morfogénesis directa para formar brotes adventicios en un número variable de hasta 30 brotes 
por fragmentos de hoja. Este esquema in vitro posibilita la aplicación de estrategias de 
mejoramiento diferentes, incluyendo la variación somaclonal y mutagénesis in vitro.  
 
Conclusiones 
 
La diversidad morfológica observada en las dos poblaciones de Eustoma exaltatum muestra un 
contraste en cuanto altura de planta, número de flores y color de las mismas, por lo que la cruza 
entre ambas poblaciones asegura  resultados diferentes en cuanto a la herencia del color. El 
esquema de cultivo in vitro resulta útil no solo para la clonación de individuos sino para la 
aplicación de diferentes métodos de mejoramiento genético. 
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GRANJA “DON NELO”, APROXIMACION A LA GANADERIA MULTIFUNCIONAL EN 
TIERRA DE CAFETALES. ESTUDIO DE CASO EN COATEPEC, VERACRUZ. 

 
Torres Rivera José Antonio 

 
Centro Regional Universitario Oriente, Universidad Autónoma Chapingo. Km. 6 carretera 

Huatusco-Xalapa. C.P. 94100. Huatusco, Veracruz. Email: tora_sheep@hotmail.com 
 

Introducción 
 
Desde hace casi tres décadas los cafeticultores mexicanos vienen sufriendo la caída continua 
de precios del grano, por lo que algunos cambiaron el uso productivo de sus tierras y otros han 
buscado opciones de diversificación para evitar el empobrecimiento. Así se han venido 
copiando, adaptando o inventando opciones de diversificación productiva con cultivos agrícolas, 
plantaciones forestales y en menor medida opciones pecuarias. El presente trabajo se realizó 
con el objetivo de documentar a través de material de video y fotográfico una experiencia 
exitosa de ganadería caprina en tierra de cafetales. La granja Don Nelo es un ejemplo práctico 
de agricultura multifuncional frente al modelo cafetalero de monocultivo, productivista y 
exportador imperante en la región.  
 
Materiales y Métodos 
 
La granja “Don Nelo” se localiza en la comunidad Pacho Viejo, municipio de Coatepec en el 
estado de Veracruz, México. Su posición geográfica es: 19°29'4.91" latitud N, 96°54'44.98" 
longitud O y altitud de 1210 msnm. Enclavada en la región de las altas montañas, su relieve es 
de lomerío, con suelos andosoles; el clima es semicálido húmedo, con temperatura promedio de 
19.2°C y precipitación total anual de 1926 mm. La vegetación original de bosque de niebla fue 
sustituida por cafetales. 
La granja es una empresa familiar creada en el año 2004 en una parte (1 ha) de la unidad de 
producción familiar (8 ha), teniendo como antecedentes diferentes intentos de diversificación 
productiva del cafetal, con apicultura y ovinos en pastoreo; la intención era reducir los costos de 
mantenimiento de la finca y obtener ingresos adicionales, pero la identificación de una mejor 
oportunidad de mercado hizo que se optara por la caprinocultura. La granja partió de un modelo 
de ganadería convencional, transitó a un modelo alternativo con tecnologías agroforestales y 
bases agroecológicas, y se encuentra en el camino de la agricultura multifuncional. La FAO 
(1999) dice que el análisis del carácter multifuncional de la agricultura y la tierra (CMFAT) 
permite entender mejor las posibles relaciones, sinergias y comprensiones necesarias para 
lograr una agricultura y un desarrollo rural sostenible. 
 
Resultados y Discusión 
 
Actualmente la granja ocupa casi una hectárea de superficie y cuenta con las siguientes áreas 
productivas, que se manejan como microempresas dentro de la empresa: cultivo de morera, 
corral para cabras lecheras en estabulación, sala de ordeña, taller de quesos y otros productos, 
área de transformación de residuos, vivero (café, hortalizas y plantas condimentarias), bodega y 
oficina. Granja “Don Nelo” empezó con un modelo intensivo convencional de animales 
estabulados, copiado tal cual del estado de Guanajuato, alimentados con alfalfa (Medicago 
sativa) y concentrado comercial que resultó incosteable, por lo cual cambió a un modelo de 
granja integral autosuficiente basado en tecnología silvopastoril, lo que le permite mantener 
eficientemente 80 cabras con la producción de 3/4 ha de morera (Morus alba), complementado 
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con subproductos del cafetal y  desperdicios de juguería y/o tortillería. Actualmente se 
encuentra aplicando algunos de los principios de la agroecología, como es el uso mínimo de 
insumos nocivos para el medio ambiente y contaminantes de los lácteos artesanales que 
produce; prescinde de fertilizantes sintéticos pues aprovecha el estiércol para producir 
composta, lombricomposta y biol que utiliza como abono del banco de proteína, cafetal, vivero y 
hortalizas; promueve la actividad biológica del suelo añadiendo regularmente restos orgánicos y 
“sembrando” lombrices; utiliza biogás como combustible; procura dar un valor a cada recurso 
disponible integrándolo adecuadamente al conjunto, entre otras prácticas. 
 
No obstante que algunos analistas consideran que la multifuncionalidad es un mito para los 
pequeños productores rurales en América Latina (Segrelles, 2007), “Don Nelo” es un verdadero 
caso de granja multifuncional, porque cumple cabalmente la función primaria de producir 
alimentos para la familia y la sociedad, constituye el modo de vida del propietario y sus 
empleados, además de una serie de funciones distintas. Contribuye a la seguridad alimentaria 
al lograr multiplicar la producción por hectárea, la leche es pasteurizada por lo que se ofrecen 
productos inocuos y nutritivos, la alta densidad de plantas del banco de morera coadyuva a los 
servicios ambientales del sistema, genera efectos económicos para la misma granja (por la 
venta local y extra-regional de productos y servicios) y para otros en la comunidad (mediante 
empleo y atracción de agroturismo). Al ser un modelo exitoso contribuye al desarrollo de capital 
humano a diferentes niveles: localmente es ejemplo de lo que se puede hacer para la 
supervivencia de la población rural frente a la crisis de la cafeticultura, sobre todo para los 
jóvenes; se ha logrado conjuntar un equipo de productores que ofrecen cursos de capacitación 
a otros productores interesados en el sistema diseñado, con alcance nacional; más de veinte 
tesis y servicios sociales de diferentes instituciones se han realizado en la granja, por lo que sin 
proponérselo también se ha convertido en granja escuela. 
 
Conclusiones 
 
Granja “Don Nelo es ejemplo de agricultura multifuncional, o es una aproximación, puesto que 
en ella se lleva a cabo la diversificación económica en un región abatida por la crisis de 
mercado de los principales productos, donde el propietario puede obtener rentas 
complementarias a partir de las posibilidades del entorno que le permiten superar la pobreza 
rural, y una producción agropecuaria sostenible, con buenas condiciones sanitarias y 
respetuosa con el ambiente, que además desempeña otras varias funciones con alcance más 
allá de su frontera.  
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APORTE DE LA PRODUCCIÓN DE OVINOS A LOS ACTIVOS DE LOS CAPITALES DE 
MODO DE VIDA EN EL VALLE DE LIBRES, PUEBLA. 
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Introducción 
En México, predominan los sistemas de producción de ovino de subsistencia, caracterizados 
por el uso de mínimo insumos (Pérez-Hernández et al., 2011). En estos sistemas, los ovinos 
aportan a la creación y fortalecimiento de los activos de los capitales físico, financiero, natural, 
humano y social (Estévez-Moreno et al., 2017). Pese a su aporte a los activos e ingreso de los 
hogares, los estudios económicos al respecto son escasos, debido al poco uso de registros y 
administración básica en las unidades de producción (Góngora-Pérez et al., 2010); por tanto, se 
ha evidenciado la necesidad de investigar las formas en que ésta actividad se inserta en los 
modos de vida (Estévez et al., 2017). El objetivo del presente estudio fue evaluar la contribución 
de la producción de ovinos al ingreso del hogar como parte de los modos de vida y su relación 
con diferentes tipos de activos en el valle de Libres, Puebla. 
 
Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en valle de Libres, Puebla. Durante un ciclo productivo se registró 
información sobre la estructura del rebaño, los gastos (compra de insumos para la alimentación, 
medicamentos, pastoreo, cuidado y manejo) e ingresos (valor del autoconsumo, regalos y 
ventas) en tres unidades de producción de ovino, cada una bajo diferente sistema de 
producción: pastoreo en agostaderos y uso de rastrojos, agostadero más pradera y agostadero 
más suplemento. La información se verificó por medio de entrevista directa con el dueño o 
encargado de la explotación. Para realizar los presupuestos de los gastos e ingresos de cada 
sistema de producción se utilizó una hoja de cálculo del programa Excel® para ambiente 
Windows. 
 
Resultados y discusión 
Los hogares que mantienen los ovinos en agostaderos y uso de rastrojos tuvieron menor gasto 
durante el ciclo productivo, porque no se adquirieron insumos para la alimentación, al depender 
del pastoreo de vegetación nativa y rastrojos.  

Figura 1. Principales gastos en sistemas de producción de ovino en el valle de Libres, Puebla. 
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Los ovinos en agostadero más suplemento, emplean más insumos para la alimentación y 
tuvieron mayor gasto en cuidado y manejo del rebaño, casi triplicaron a los de agostadero más 
pradera (Figura 1). En los tres casos la venta de cordero para abasto aportó al capital financiero 
de los hogares y representó el mayor ingreso para el hogar. La venta de primalas en 
agostadero más pradera y la venta de hembras de desecho en agostadero más suplemento 
contribuyó de manera importante para el ingreso (Figura 2).  El valor del autoconsumo y de 
ovinos para regalo no estuvo presente en los sistemas de agostadero y uso de rastrojos y 
agostadero más pradera, lo cual es común en otros sistemas de producción (Alary et al., 2014); 
mientras que los ovinos en agostadero más suplemento contribuyeron al capital humano y 
social, al cubrir gastos de alimentación y favorecer las relaciones colaboración. La venta de 
estiércol, aunque representó de poco valor monetario para el ingreso del hogar, se relacionó 
con un mejor aprovechamiento del capital natural del hogar como abono que aportan los ovinos 
durante el pastoreo. Estas relaciones del ingreso de la producción de ovinos con otro tipo de 
activos, específicamente con los modos de vida, ya se reportaron en otros estudios (Estévez-
Moreno et al., 2017). 

 
Figura 2. Contribución de la producción de ovino al ingreso de los hogares. 

 
Conclusiones 
En el valle de Libres, Puebla, la producción de ovinos es parte importante del modo de vida de 
los hogares ya que contribuye y se relaciona con la formación de los capitales financiero, 
humano, social y natural; además tuvo aportes en el ingreso mediante la venta de corderos 
para abasto. 
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OBTENCIÓN DE CARNE DE OVINO CON DIFERENTES DIETAS EN CLIMA CÁLIDO 
HÚMEDO 

Sánchez-Hernández, M. A.; Morales-Terán, G.; Ponce León, J. A.1; Acevedo-Gómez, R. 
1Universidad del Papaloapan.  Av. Ferrocarril s/n. 68400, Loma Bonita, Oaxaca, México. 

E-mail: ponce2481@hotmail.com 
 
Introducción 
 
La producción de carne de borrego en las zonas tropicales es una actividad marginal, que se 
realiza de manera extensiva utilizando un bajo nivel de insumos. Los ovinos en trópico húmedo 
tienen que adaptarse al calor, humedad, parásitos diversos y a la escasez de alimentos 
(Macedo et al., 2017). Por estas razones es suma importancia conocer los requerimientos 
nutricionales de los animales para incrementar la eficiencia de los sistemas de producción 
(Chay-Canul et al., 2017). Cruz-Mendoza et al. (2016) indicaron que la presión antropogénica 
hacia los recursos naturales es alta por lo que recomendaron buscar nuevas alternativas para 
hacer un uso racional de los recursos naturales. Ante esta situación se buscó probar diferentes 
raciones para ovinos con alimentos vegetales que permitan estimar el rendimiento en canal de 
los ovinos criados en las condiciones de Loma Bonita, Oaxaca, México. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se efectuó en la Posta Zootécnica de la Universidad del Papaloapan en Loma Bonita, 
Oaxaca que presenta un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (1845 mm) 
(INEGI, 2010). Se utilizó un diseño experimental completamente al azar donde se probaron 
cinco raciones: 1= rastrojo de maíz + dieta balanceada, tratamiento 2= ensilado de maíz + dieta 
balanceada, tratamiento 3= tulipán (Hibiscus spp.) + dieta balanceada, tratamiento 4= maíz 
quebrado + dieta balanceada, tratamiento 5= pastoreo (testigo) + concentrado comercial. Para 
cada dieta se usaron ocho animales por corral (12 m2), hecho de fierro, malla galvanizada y 
techo de lámina, y que tenían bebedero y comedero. Para obtener los datos de la canal ovina 
después de 90 días se sacrificaron animales por tratamiento para obtener la información de su 
rendimiento en canal. La información se sometió a un análisis de varianza considerando los 
pesos inicial y final y se realizó una prueba de comparación de medias por Tukey (Pd0.05) para 
las características de carne evaluadas. 
 
Resultados y Discusión 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos (Cuadro 1), se puede decir que la dieta ofrecida a 
base de maíz quebrado fue mas eficiente en aportar ganancias de peso, siendo superior dicha 
ganancia a las registradas en el tratamiento testigo (animales en pastoreo y concentrado 
comercial) y más aún con relación a las raciones con ensilado de maíz, tulipán (Hibiscus) y 
rastrojo de maíz. Bustamante (2002) al proporcionar a ovinos una dieta alta en granos y una 
dieta integral convencional (forraje y concentrado) estimó una GDP de 0.143 y 0.138 kg día.1, 
respectivamente, de ahí la importancia de los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 
Conclusiones 
 
El mayor rendimiento en ovinos en peso final por animal, ganancia diaria de peso (196 g), peso 
de canal caliente (16.7) y rendimiento cárnico se registró con la dieta a base de maíz quebrado, 
superando al testigo y a los tratamientos que se ofertaron con tulipán (Hibiscus),  rastrojo y 
ensilado de maíz. 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

128 
Ciencia Animal 

 
Cuadro 1. Peso inicial, peso final, ganancia diaria de peso corporal (GDP) en kilogramos de 
ovinos bajo diferentes dietas ofrecidas. Loma Bonita, Oaxaca, México. 
Tratamiento n Peso 

inicial 
(kg) 

Peso 
final (kg) 

Diferencia GDP (g) Canal 
Caliente 

(kg) 

Canal 
fría 
(kg) 

Rendimiento 
cárnico (%) 

Maíz quebrado 8 20.1 37.7a 17.6 196.0a 16.7a 16.3a        44.3a 
Ensilado 8 20.9 28.1c 7.2 80.0c 10.9c 10.8c          38.9bc 
Tulipán 8 22.0 27.9c 5.9 65.5d 10.5c 10.4c          37.6bc 
Rastrojo 8 21.0 27.0c 6.0 66.6d 10.8c 10.6c        40.0b 
Testigo 8 20.1 30.6b 10.5 117.0b 12.2b 12.0b        40.0b 
a Letras iguales dentro de columnas indican que no existieron diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos (P<0.05).  
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Introducción 
 
La producción ovina en México se ha desarrollado en condiciones muy diversas observándose 
diferencias tecnológicas en la forma de producción entre diferentes regiones agroecológicas del 
país (CONARGEN, 2010). Entre estas diferencias se encuentran unidades de producción con 
razas y cruzas especializadas con avances tecnológicos destacados como el uso de IA, 
transferencia de embriones, alimentos balanceados, uso de ultrasonido e incluso la naciente 
evaluación genética de sementales; sin embargo, existen otras unidades de producción donde 
se usan animales Criollos o animales cruzados de Criollo con alguna raza europea o de pelo en 
regiones de escaso recursos forrajeros y económicos en donde las razas especializadas han 
fracasado. En este sentido existe la creencia de que la producción de carne ovina solo es 
posible con razas especializadas subestimado el potencial de los ovinos criollos o sus cruzas, 
cuando en los hechos son animales más eficientes que las razas más grandes ( Beytia y 
Jiménez, 2000). Esta situación errónea ha causado que se busque por muchos productores 
realizar cruzamientos con sementales  de razas para características cárnicas superiores 
causando una pérdida de genes para rusticidad y la perdida de la población de ovinos criollos 
en muchas regiones en donde la introducción de razas exóticas de moda han sido un fracaso 
(Solís, 1992). Esto lleva a la importancia tanto de caracterizar, evaluar y conservar los 
diferentes recursos genéticos animales para hacer un uso adecuado de ellos. En este sentido 
conocer la trayectoria del crecimiento de un individuo es relevante para tomar decisiones sobre 
prácticas de manejo y sacrifico de los animales al conocer cuando el animal es maduro y 
cuando dejara de ganar peso. De esta manera el objetivo de este trabajo fue Comparar dos 
modelos matemáticos no lineales (Logístico y Van Bertalanffy) para definir cuál de ellos 
describe mejor la curva de crecimiento de los ovinos criollos machos y hembras. 
 
Materiales y Métodos. 
 
El presente trabajo se realizó en las instalaciones del módulo de Ovinos de la Granja 
Experimental  del Departamento de Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, 
Estado de México. Los datos utilizados de este trabajo provienen de dos bases de datos sobre 
pesos vivos de machos y hembras criollos. Los pesos vivos fueron sujetos a un análisis 
aplicando los modelos de Van Bertalanffy (MB) y el modelo Logístico (ML) mediante el uso del 
paquete SAS PROC NLIN para lo cual se usaron valores iniciales de los parámetros de los 
modelos publicados por Parés-Casanova et al. (2015). El Criterio de Información de Akaike 
(AIC) y del Criterio de Información Bayesiano (BIC) fueron las mediaciones de mejor ajuste del 
modelo a los datos para la selección del mejor modelo que se ajuste a los datos de peso vivo 
medidos. 
 
Resultados y discusión  
Los parámetros obtenidos y usados para los modelos matemáticos para machos y hembras se 
presentan en los Cuadros 1 y 2. Como se observa los machos tienen un mayor peso maduro 
que las hembras, debido a que la estimación de la asíntota (parámetro a) fue mayor para los 
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machos que para las hembras respecto a cada modelo. Estos pesos maduros indicados por el 
parámetro a son más altos que otros pesos reportados en la literatura para ambos sexos, lo que 
sugiere la existencia de un posible mejoramiento fenotípico de estos ovinos a lo largo de los 
años manejados bajo las condiciones de Chapingo, mientras siguen manteniendo la rusticidad. 

Modelo  a ± ee b ± ee c ± ee 
Logístico  43.1619 ± 1.1225 8.0055 ± 0.3359 0.0135 ± 0.000423 

Bertalanffy 52.6651 ± 2.2790 0.5922 ± 0.00769 0.00554 ± 0.000305 
Cuadro 1. Estimación de los parámetros de los modelos matemáticos comparados para el crecimiento de 
los machos criollos. 

Modelo  a ± ee b ± ee c ± ee 
Logístico 39.5134 ± 0.9194 7.1583 ± 0.3347 0.0138 ± 0.000473 

Bertalanffy 47.2460 ± 1.8922 0.5735 ± 0.00827 0.00594 ± 0.000341 
 Cuadro 2. Estimación de los parámetros de las funciones de crecimiento de los machos criollos 
Los valores de los distintos criterios de ajuste para machos y hembras se muestran en el 
Cuadro 3. Como se observa los mejores valores de AIC y BIC para la selección del modelo 
fueron los del modelo Von Bertalanffy tanto en machos como en hembras. Aunque en macho 
los valores fueron similares. 
Cuadro 3. Valores de los criterios de información para la selección del mejor modelo en machos y 
hembras del genotipo Criollo Chapingo. 
 
 
 
Conclusiones  
El modelo matemático que 
mejor se ajustó para describir el 
crecimiento de Ovinos Criollos Chapingo fue el de Von Bertalanffy, tanto en machos como en 
hembras. El presente trabajo aporta elementos para comprender el crecimiento, ligeramente, 
diferente en machos y hembras de los Ovinos Criollos, y tomar decisiones sobre manejo y 
sacrificio en los ovinos criollos Chapingo. Es necesario seguir probando otros modelos 
matemáticos que pudieran describir de diferente manera la curva de crecimiento en ovinos 
criollos Chapingo. 
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  Machos Hembras  
  AIC BIC AIC BIC 

Logístico 2606.2 2623 3175 3192.3 
Bertalanffy 2605.5 2622.3 3131.4 3148.8 
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Introducción 
 
Una de las principales especies pesqueras producidas en granjas acuícolas en México de 
mayor consumo es la tilapia nilótica (Oreochromis niloticus). Esta especie tiene gran 
importancia como fuente de proteína. Por otro lado es rentable en la acuacultura debido a su 
rápido crecimiento y adaptación a diferentes climática (SAGARPA, 2016). En 2017, México se 
ubicó en noveno lugar de producción mundial con 117,806 toneladas, distribuidas en 4,623 
granjas acuícolas del país, (SAGARPA, 2016). El peso y la longitud total de esta especie son 
variables de interés para los productores, pues son estas las que definen la producción neta de 
biomasa durante un ciclo comercial de producción (Aguilar, 2010). Una de las formas para 
evaluar y predecir dichas variables de interés es mediante la simulación dinámica. Esta 
herramienta permite evaluar y predecir el crecimiento de sistemas biológicos, como es la tilapia 
(López et al., 2005). 
 
Materiales y métodos 
 
El experimento se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tecomatlán, en el 
área acuícola, analizando tres engordas, durante 463 días. Se utilizaron dos estanques, el 
primero con volumen de 134 m3 y el segundo 168 m3. Se suministró agua procedente de un 
pozo cercano a través de una electrobomba de 5 Hp, con un sistema de aireación FatCat de 2 
hP. Los recambios de agua fueron totales y parciales con la finalidad de evitar enfermedades y 
bacterianas. En las tres engordas se adquirieron 3,000 alevines de tilapia nilótica (Oreochromis 
niloticus). Las 2 primeras engordas se realizaron durante 18 semanas y la tercera durante 29. El 
plan de alimentación se tomó con base a las recomendaciones de la empresa Purina®. Para 
evaluar la talla de la tilapia, se utilizó el modelo de von Bertalanffy: 

                                              � �LiLmk
dt

dLi
�                     (1) 

 Donde Lt  es la longitud del pez, Lm  es la longitud máxima teórica y k  es la constante de 
velocidad de crecimiento. Para determinar el peso se utilizó la ecuación del modelo Logistic: 
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Donde 𝑃𝑡 es el peso, 𝑃∞ es el peso máximo alcanzable, b es un parámetro de ajuste, 𝑐 es la 
tasa de maduración y 𝑡 es el tiempo. Los parámetros del modelo fueron tomados de Aguilar 
(2010) y los coeficientes de ajuste fueron encontrados con la técnica de mínimos cuadrados no 
lineales.  
 
Resultados y discusión 
Los resultados de la simulación se presentan en la Figura 1, se observa que antes de a 
calibración no se tuvo un ajuste con respecto a las mediciones. Con la técnica de mínimos 
cuadrados no lineales se encontraron los valores de los parámetros que permiten estimar la 
talla y el peso de la tilapia. Para afirmar que se tuvo un mejor ajuste se realizaron los siguientes 
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estadísticos: R2, MSE, RMSE, MAE, BIAS, Coeficiente de variación (CV) y Varianza (VAR). 
Estos estadísticos mostraron que después de la calibración se tuvo un mejor ajuste (Cuadro 1). 
 

 
Figura 1. Simulación de la talla y peso de la tilapia. 
 
Cuadro 1. Simulación de la talla y peso de la tilapia. 

Estadístico Von Bertalanffy (Talla) Logistic (Peso) 
Sin calibrar Calibrado  Sin calibrar Calibrado  

R2 0.79 0.96 0.97 0.98 
MSE 136.73 6.22 32032 572.33 

RMSE 11.69 2.49 178.97 23.92 
MAE 10.93 2.19 121.62 20.01 
BIAS 10.93 -1.94 -116.87 -5.59 
CV 0.29 0.41 0.66 0.93 

VAR 68.65 59.39 994.47 24.76 
 
Conclusiones 
 
La técnica de mínimos cuadrados no lineales empleada permitió encontrar los valores de los 
parámetros que ajustaron las simulaciones con respecto a las mediciones. Las simulaciones 
permitieron predecir y estimar el crecimiento y peso de la tilapia en las condiciones del 
experimento.  
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EL RENDIMIENTO EN HOJA COMO CRITERIO EN LA ELECCION DEL MOMENTO DE 
COSECHA EN Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone CV. CT115 

 
Rueda, B.J.A.1; Enríquez, Q.J.F.2; Ortega, J. E.3  

1 Universidad del Papaloapan Campus Loma Bonita, Av. Ferrocarril SN, Loma Bonita Oaxaca. 
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3 Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, Manlio Fabio Beltrones, Veracruz 
 

Introducción  
El pasto Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone CT115 se ha usado como banco de forraje, 
o “banco de biomasa” para el pastoreo de bovinos durante la estación seca (Lok et al., 2013). 
Las características que le confieren ventaja para su uso en pastoreo sobre el resto de las 
variedades de la especie son su menor altura y mayor rendimiento en hoja, ambas a 
consecuencia del crecimiento reducido de sus entrenudos después de 30 días de rebrote 
(Martínez et al., 2009). Desde hace más de tres décadas se sabe que el animal en pastoreo 
selecciona preferentemente hoja (aunque no exclusivamente) (Chacón y Vargas, 2010), aún en 
casos en los que la proporción de esta fracción morfológica en el forraje ofertado sea limitada 
(Lascano y Derrick, 1989).  
 
Materiales y Métodos 
El experimento se llevó a cabo en el INIFAP de Ciudad Isla, Veracruz, México; a 18° 06’ 21’’ LN, 
95° 32’ 01’’ LO y 65 msnm. La evaluación se realizó durante de la estación húmeda (Julio a 
Diciembre) de los años 2013 y 2014. El diseño experimental consistió en un completamente al 
azar con 8 repeticiones. La plantación se realizó con tallos colocados horizontalmente a manera 
de surcos. La parcela fue de 3 x 8 m y la distancia entre surcos fue de 0.6.  
Desde el día 14 hasta el día 182 y con frecuencia de 14 días, se tomó una muestra en 2 m 
lineales en un surco central y de esta una sub-muestra de 2 tallos, la cual se separó en hoja, 
tallo y material muerto. Para cada fracción morfológica se tomó el peso en fresco y se llevó a 
peso constante (a 65 °C por 96 h) en una estufa de aire forzado, para registrar luego el peso 
seco. El rendimiento de materia seca (ton ha-1) se estimó al extrapolar los pesos de las 
fracciones morfológicas de la sub-muestra, primero a la muestra de 2 m (de surco) y después a 
una hectárea.  
Los datos de rendimiento de materia seca por componente morfológico se graficaron para 
identificar el momento en el que se estabiliza el rendimiento en hoja; así como el momento en el 
que se deteriore el forraje y el rendimiento en hoja disminuye. 
 
Resultados y Discusión 
En la Figura 1 se muestra la curva de crecimiento y composición morfológica del pasto CT115 
durante 2013 y 2014. A partir del día 56 la planta acumula tallo, mientras que el rendimiento en 
hoja se mantiene constante alrededor de 5 ton ha-1 hasta los 168 días. El rendimiento de forraje 
aumentó 20 ton ha-1 del día 56 al 182, casi exclusivamente reflejando la acumulación de la 
fracción tallo. Se sabe que a mayor edad de rebrote el pasto CT115 presenta variación en la 
calidad nutricional. No obstante, la oferta efectiva de forraje para pastoreo permanece constante 
en cuanto a la disponibilidad de hoja. Estudios afirman que el animal consume una dieta basada 
en 40% de hojas cuando la oferta de forraje contiene solo 10 % de estas (Lascano y Derrick, 
1989). En el día 182 de la estación húmeda de 2014 se observa una tendencia decreciente en 
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el rendimiento en hoja. A partir del día 112 el material muerto alcanzó 2 ton ha-1, pero es hasta 
el día 156 (2013) que la cantidad de material muerto es equiparable al rendimiento en hoja. 

  
 

Figura 1. Crecimiento y composición morfológica del pasto CT115 durante la estación húmeda de 2013 
(izquierda) y 2014 (derecha).  

 
A pesar de que la curva de crecimiento mostró diferencias entre años sucesivos, el rendimiento 
en hoja permaneció en ambos años alrededor de 5 ton ha-1 a partir del día 56 de rebrote; 
manteniéndose así hasta los 5 o 6 meses de edad. 
 
Conclusiones 
El rendimiento en hoja puede ser un elemento importante en las decisiones de 
aprovechamiento y asignación de forraje cuando se mantienen animales en pastoreo. 
Tomando en cuenta la mayor preferencia por el consumo de hoja en los rumiantes y la curva de 
acumulación de este componente morfológico durante el rebrote del pasto CT115, la cosecha 
por corte o pastoreo puede realizarse desde los 56 días sin demerito en la oferta efectiva de 
forraje.  
El rendimiento en hoja del pasto CT115 es cercano a 5 ton ha-1 desde los 56 días después del 
corte y a lo largo de toda la curva de crecimiento a partir de ese punto. Además, a pesar de que 
el rendimiento total de materia seca fue diferente entre los dos años del estudio, esto no 
significó una diferencia en el rendimiento en hoja. 
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RENDIMIENTO Y DENSIDAD EN OCHO VARIEDADES DE Cenchrus purpureus 
(Schumach.) Morrone EN LA ESTACIÓN HÚMEDA DE TRES AÑOS SUCESIVOS 
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Introducción  
 
El pasto Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone produce forraje verde todo el año. Su 
utilización podría cubrir buena parte de las necesidades nutricionales de los rumiantes aun 
durante la estación seca; por lo que se ha sugerido su uso como banco de forraje (Martínez y 
Herrera, 2006). Otra ventaja del pasto Elefante es su alto rendimiento; el rendimiento del cv. 
Maralfalfa alcanzó 27 ton ha-1 durante la estación húmeda en Isla, Veracruz, México (Calzada-
Marín et al. 2014). En el presente estudio se evalúa el rendimiento y la densidad de ocho 
variedades de pasto Elefante a los 185 días después del corte, para la estación húmeda de tres 
años consecutivos, en el trópico húmedo mexicano.  
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se llevó a cabo en el INIFAP de Isla, Veracruz, México. A 18° 06’ 21’’ LN, 95° 
32’ 01’’ LO y 65 msnm. La evaluación se realizó al final de la estación húmeda (Julio a 
Diciembre), a los 185 días después del corte, en los años 2012, 2013 y 2014. Se contó con 
ocho variedades de pasto Elefante (Camerún, Vruckwona, Taiwán, Caña Africana, Roxo, 
CT115, OM22 y King grass). El diseño experimental fue en bloques al azar con 4 repeticiones 
por variedad. La plantación se realizó con tallos colocados horizontalmente a manera en surcos. 
La parcela fue de 3 x 8 m y la distancia entre surcos fue de 0.6.  
Se tomó una muestra en 2 m lineales en un surco central y de esta una sub-muestra de 2 tallos; 
ambas se pesaron en fresco; luego la sub muestra se llevó a peso constante (65 °C por 96 h en 
estufa de aire forzado). El rendimiento (en ton ha-1, materia seca) se estimó al extrapolar la sub-
muestra a la muestra de 2 m (de surco) y luego a una hectárea. La densidad se obtuvo por 
conteo de tallos en 6 m de un surco central y luego se transformó a tallos m-2. 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Figura 1 se muestra el rendimiento de forraje para las ocho variedades y los tres ciclos 
incluidos en el estudio (años). El rendimiento y la densidad de tallos presentaron el menor 
registro en el primer año (2012), el mayor registro en el segundo (2013) y un valor intermedio en 
el tercero (2014) (P<0.05). Lo anterior se explica en virtud de que 2012 fue el año de la 
plantación, por lo que el sistema radical estaba en crecimiento para colonizar el suelo; mientras 
que en el tercer año la fórmula de fertilización probablemente no restituyó los minerales 
extraídos por el cultivo en los años previos. La densidad de tallos basales fue de 13.9, 29.3 y 
21.0 y la de tallos aéreos fue de 0.0. 16.2 y 21.0, para los años 2012, 2013 y 2014, 
respectivamente. La densidad de tallos aéreo siempre menor a ½(densidad de tallos basales), 
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con excepción del OM22, que en 2013 presentó el doble de tallos aéreos en comparación con 
la densidad de tallos basales.  

 
Figura 1. Rendimiento de ocho variedades de pasto Elefante en la estación húmeda de los años 2012, 

2013 y 2014. Las literales muestran diferencias entre variedades (a,b,c) o entre años (A,B,C) 
 
Taiwán presentó mayor rendimiento que CT115, Roxo y Camerún (P<0.05).  Mientras que Roxo 
tuvo menor rendimiento que King Grass, Vruckwona, Taiwan y Caña Africana (P<0.05). Resalta 
la mayor densidad lograda en CT115 en el ciclo de establecimiento (18.7 tallos m-2) (P<0.05); 
no obstante, resulto ser similar a la de Camerún (15.8) y King grass (14.2) (P>0.05).  La mayor 
densidad de CT115 en el año de plantación se debe a la menor longitud de entrenudo, dado el 
método de siembra.  
El rendimiento de materia seca no es el criterio más importante en la selección de un forraje. A 
pesar de que Taiwán presenta mayor rendimiento, las variedades más valoradas como forrajes 
son OM22 y CT115, con base en cualidades como su facilidad de pastoreo (CT115) o la 
ausencia de tricomas (OM22) 
 
Conclusiones 
Tanto el rendimiento como la densidad de tallos registraron los valores menores durante el año 
de establecimiento (2012), valores máximos en el segundo año (2013) e intermedios en el 
tercer año en producción (2014).  
La variedad Taiwán presentó un rendimiento mayor que aquel expresado por las variedades 
que tienen mayor popularidad como forrajeras (OM22 y CT115). 
OM22 presento una alta variación en la emisión de tallos aéreos, que duplicó aquella registrada 
en CT115 y cuadruplicó el registro de cada una de las otras seis en el año 2013 para. 
  
Literatura citada 
Calzada, J.M., Enríquez, J.F., Hernández, A., Ortega, E., Mendoza, S.I., 2014. Growth analysis 

of maralfalfa grass ( Pennisetum sp.) in a warm humid climate. Rev. Mex. Ciencias Pecu. 
5, 247–260. 

Martínez, Z.R.O., Herrera, R.S., 2006. Empleo del Cuba CT-115 para solucionar el déficit de 
alimentos durante la época seca, in: Herrera, R.S., Febles, G.J., Crespo, G.J. (Eds.), 
Pennisetum purpureum para la Ganadería Tropical. Instituto de Ciencia Animal, La 
Habana, Cuba, pp. 221–242. 
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INCLUSIÓN DE DOS FUENTES DE Saccharomyces cerevisiae EN LA ALIMENTACIÓN DE 
BORREGOS 

 
Herrera R. L. C.1, Pérez S., M.1; Aguilar Q. F. J.1; Soni G. E.1; Castro G. N. P.1; Andrade O. S.1 

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – PE de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, 
Reforma 165 Colonia Centro, Tlatlauquitepec, Puebla, C.P. 73900 

marcos.perez@correo.buap.mx 
 
Introducción 
El uso de las levaduras se han estudiado en ovinos como modificadores de la fermentación 
ruminal para mejorar la producción (García et al., 2000), de las cuales se destaca 
Saccharomyces cerevisiae (SC) la cual tiene la facilidad de mejorar el ambiente del rumen, 
debido a la disminución de la cantidad de oxígeno, favoreciendo la anaerobiosis y estimulando 
el crecimiento de bacterias celulolíticas. Otra de las características importantes del uso de las 
levaduras es que necesitan de azúcares y almidón para su metabolismo, lo cual disminuye la 
cantidad de sustrato para la formación de ácido láctico a nivel ruminal lo que permite una 
regulación del pH. Por lo antes mencionado el objetivo de esta investigación fue evaluar la 
inclusión de dos fuentes de SC en la alimentación de ovinos. 
 
Materiales y Métodos 
El trabajo de investigación se realizó en las Instalaciones del Módulo Experimental Ovino del 
Programa Educativo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, el cual se ubica en el Municipio de Tlatlauquitepec, se utilizaron 15 
borregos de la cruza Columbia x Suffolk, con un peso promedio inicial de 18 ± 3 kg. Los 
animales fueron distribuidos en un diseño completamente al azar (cinco animales por 
tratamiento). Los tratamientos (T) fueron: T1 = dieta experimental más la adición de levaduras 
cultivadas artesanalmente (un litro de levadura por cada 100 kilogramos de alimento terminado, 
T2 = dieta experimental más la adición de levaduras comerciales liofilizadas (100 g de levadura 
por cada 100 kg de alimento terminado, T3 = tratamiento testigo (dieta experimental sin 
levaduras). La investigación duró 60 días, la alimentación y el agua fueron ofrecidas ad libitum. 
Las variables evaluadas fueron: Consumo de alimento (CA), Ganancia diaria de peso (GDP), 
Conversión alimenticia (CA). 
 
Resultados y discusión 
En el Cuadro 1 se observa que el consumo de alimento en ninguno de los tratamientos 
presentaron diferencias significativas (P>0.05) en el consumo promedio (1.39 vs 1.34 vs 1.44 
kg) para los tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente. Las respuestas en el consumo de alimento 
cuando se adiciona levaduras depende de varios factores uno de ellos es el tipo de dieta que el 
animal consume. Barragán et al. (2009), al adicionar 10 g de un cultivo de levaduras por 
kilogramo de alimento terminado  a la dieta de corderos Pelibuey en engorda intensiva, 
mencionan que los animales suplementados con levaduras el consumo fue significativamente 
mayor al tratamiento testigo (1.64 vs 1.44 kg). Si se observan los resultados son similares a los 
obtenidos en la presente investigación, sin embargo se observa además que la levadura 
comercial o la producida artesanalmente no incrementa el consumo de alimento. En cuanto a la 
Ganancia diaria de peso (Cuadro 1) de igual manera no se observan diferencias significativas 
entre los diferentes tratamientos (0.318 vs 0.293 vs 0.352 kg), sin embargo se observa una 
menor ganancia promedio en los animales que recibieron la levadura comercial por lo que de 
acuerdo a estos resultados el utilizarla incrementaría los costos de producción sin tener ningún 
beneficio en la ganancia de peso. Sin embargo, los resultados obtenidos en la presente 
investigación son superiores a los obtenidos por Barragán et al. (2009), quienes reportan 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

138 
Ciencia Animal 

ganancias diarias de peso de 260 y 310 g para los animales no suplementados y 
suplementados con levaduras respectivamente. Con respecto a la Conversión alimenticia no  
(4.7 vs 4.8 vs 4.2). La conversión alimenticia, tiene una relación muy estrecha con las variables 
ganancia de peso y consumo de alimento, las cuales indican la eficiencia en la utilización de la 
dieta. Conversiones alimenticias superiores (5.96 y 5.63) fueron obtenidas cuando borregos 
Pelibuey fueron alimentados con una dieta para engorda y otra suplementada con levaduras 
(Barragan et al., 2009).  
 
Cuadro 1. Consumo de alimento (kg), Ganancia diaria de peso (kg) y Conversión alimenticia de 
ovinos suplementados con una levadura Saccharomyces cerevisiae. 

Variables TRATAMIENTOS 
1 2 3 C.V 

CA 1.39 1.34 1.44 2.2 
GDP 0.318 0.293 0.352 2.9 
CAL 4.76 4.84 4.23 2.2 

No existieron diferencias significativas (p>0.05) 
CA = Consumo de alimento, GDP = Ganancia diaria de peso, CAL = Conversión alimenticia, 
C.V. = Coeficiente de variación 
 
Conclusiones 
La inclusión de Saccharomyces cerevisiae (SC) cultivadas artesanalmente producen resultados 
similares a la SC comercial en cuanto al consumo de alimento, ganancia diaria de peso y 
conversión alimenticia. 
 
Literatura Citada 
García, C.; Mendoza, M.; González, M.; Cobos P. 2000. Effect of yeast culture (Saccharomyces 

cerevisiae) and monensin on ruminal fermetation and digestión in sheep. Anim. Feed Sci. 
Technol. 83, pp. 167 – 168. 

Barragán, R. M.; Arredondo, R. V.; Rodríguez, R. R.; Rosales S. J. A.; Larios, G. A. 2009. Efecto 
de la adición de un cultivo de levaduras y de la ración sobre la degradación in vitro y 
productividad de corderos Pelibuey. Téc Pecu Méx 47 (1): 41-53. 
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UTILIZACIÓN DE LA CENIZA DEL BAGAZO DE CAÑA COMO FERTILIZANTE FOLIAR EN 
EL CULTIVO DE JITOMATE 

 
Frías-Castro, A.; Miranda-Gaspar, M. E. 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus Cocula. Calle 
Tecnológico No. 1000 Col. Lomas de Cocula, Cocula, Jalisco, México. C.P. 48500. 

Correo-e: alejo.gsj@gmail.com 
 
Introducción 
La caña pasa por diferentes procesos en donde surgen productos con posible provecho 
agrícola, la ceniza del bagazo de caña es un subproducto, éste debido a la combustión que 
sufre, ofrece disponibilidad de nutrientes, como lo reportan Vidal et al.  2013 y 2014. El 
contenido es de Si 58, Fe 5.8, Ca 3 Mg 2.2 y K 2%. En Jalisco se siembra alrededor de 72,290 
has (SIAP. 2017) de dicho cultivo y con una molienda de 6, 142,200 ton de caña de azúcar, 
obteniendo gran cantidad de bagazo. La zafra 2015-2016 se obtuvo 1, 784,093 toneladas de 
bagazo de caña (SAGARPA). El objetivo en este trabajo, es comprobar la viabilidad de la 
ceniza de bagazo de caña como fertilizante foliar en dos variedades de jitomate y compararlo 
con fertilizantes foliares comerciales: Aminom 500 (Aminoácidos 50%, Ácidos fulvicos 4%, 
nutrientes y vitaminas) y Fertikhor (N 14, P 18, K 11 y micronutrientes). 
 
Materiales y métodos 
El experimento fue realizado en el invernadero del Tecnológico José Mario Molina ubicado en el 
Campus Cocula Jalisco. Se utilizaron plantas de jitomate de la variedad Calafia y Ramsés. 
Fueron trasplantadas el día 23 de agosto del 2017. Se colocó una planta por maceta, por bolsa 
de plástico de 12 litros llena con tezontle como sustrato. Se tomaron 5 unidades experimentales 
(plantas) por tratamiento; los cuales fueron T1 = ceniza de bagazo de caña (sobrenadante de 
250 g en 300 mL de agua), T2 = Fertikhor (2 mL/L de agua), 3 = Aminom 500 (2 mL/L de agua) 
y T4 = testigo (Aplicación de agua sin ningún producto). Las plantas fueron asperjadas con un 
atomizador (5 disparos por planta) hasta la quinta aplicación. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar, donde fue evaluada la longitud de tallo determinando así la viabilidad de 
los fertilizantes foliares. Posteriormente los datos fueron sometidos a un ANOVA y comparación 
de medias de Tukey con un alfa de 95% (α= 0.05). 
 
Resultados y Discusión 
Los tallos de las plantas presentaron mayor longitud con la aplicación de ceniza de bagazo de 
caña en ambas variedades, mostrándose superior estadísticamente en el caso de Ramsés y en 
Calafia igual a Fertikhor pero superior a Aminom 500 en los dos casos. La mayoría de los 
fertilizantes empleados a partir de la caña son a base de cachaza y bagazo, Pérez Méndez, et 
al. en 2011, realizaron compostas en bagazo y cachaza para su uso como fertilizante, existe 
una gran cantidad de trabajos relacionadas con el uso de subproductos de caña aplicados en 
suelo, sin embargo no hay reportes sobre la aplicación de cenizas u otro subproducto via foliar. 
 
Conclusión  
La viabilidad de la ceniza de bagazo de caña como fertilizante foliar, presentó un buen 
comportamiento ya que, en dos variedades de jitomate, mostró un mejor desarrollo de tallo 
evidenciando con esto una respuesta fisiológica positiva, comportándose igual que el producto 
fertilizante foliar (Fertikhor) y diferente a los aminoácidos (Aminom 500) en Calafia y superior 
que los dos en Ramsés. 
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Cuadro 1. Comparación de medias de los diferentes tratamientos por el método de Tukey con α 
= 95% y un CV.de 8%.  

 
 Variedad Calafia  

Tratamientos Ceniza de 
bagazo de caña 

Fertikhor Aminom 500 Testigo 

Promedios  0.87 cm 0.76 cm 0.74 cm 0.69 cm 

Diferencia media 
significativa 

A AB B B 

 
Variedad Ramsés  

Tratamientos Ceniza de 
bagazo de caña 

Aminom 500 Testigo Fertikhor 

Promedios  0.66 cm 0.55 cm 0.54 cm 0.47 cm 

Diferencia media 
significativa 

A B B C 
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CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTOS EN ARÁNDANO AZUL (Vaccinium 
corymbosum L) cv. BILOXI 

 
Bolaños-Alcántara M. N.1; Pineda-Pineda J.2; Castro-Brindis R.3, Vargas-Hernández M.2; Avitia-

García E.3 

 
1Maestría en Ciencias en Horticultura. 2Departamento de Suelos y 3Departamento de Fitotecnia. 

Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. Chapingo, Estado de 
México. C. P. 56230. México.  

nataliaboalcantara@hotmail.es 
 

 
Introducción 
México figura dentro de los diez principales productores de arándano en el mundo (Brazelton et 
al., 2017), sin embargo, pese a la relevancia económica y social que ha adquirido, es poca la 
información pública que se tiene respecto a su manejo agronómico relacionado con su 
fertilización, debido a que falta información sobre la dinámica de crecimiento y extracción de 
nutrimentos. Bajo el contexto anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar la 
concentración de nutrimentos en los tejidos de arándano azul cv Biloxi durante el primer ciclo 
del cultivo, como parte de la construcción de curvas de extracción nutrimental. 
 
 
Materiales y Métodos 
Se cultivo arándano azul cv. Biloxi en hidroponía con una solución nutritiva de pH 5, relación 
Nitrato/Amonio 30/70 y Conductividad Eléctrica 1.5 dS∙m -1. El Nitrógeno se midió por el método 
de micro-Kjeldahl y Fósforo por desarrollo de color con molibdovanadato y se midió en un 
espectrofotómetro (Bauch & Lomb, modelo Spectronic 20) a 420 nanómetro (Etchevers et al., 
2000). El Potasio fue determinado en un espectrofotómetro de flama (Flame-fotómetro de 
Corning, modelo 410) y el Calcio y Magnesio por espectrofotometría de absorción atómica 
(GBC modelo Avanta) (Robledo y Maldonado, 2005). 
 
 
Resultados y Discusión 
La concentración (%) de N, P, K, Ca, Mg en los diferentes tejidos de arándano se reportan en el 
Cuadro 1. Las hojas presentaron la mayor concentración de N, K, Ca, y Mg, mientras que el P 
fue en raíz. La concentración de K fue superior respecto al N en hojas y frutos maduros.  
Los valores para N en hoja fueron inferiores a los reportados para las variedades O´Neal y 
Bluejay y semejantes a Brigitta y Elliott (Bañados et al., 2006). Las concentraciones obtenidas 
en hoja fueron similares para el caso de P y Mg. Sin embargo, para K y Ca reportaron intervalos 
de 0.40-0.90% y 0.40 a 0.80%, respectivamente, valores que son inferiores a los obtenidos en 
este experimento. 
 
 
Conclusiones  
Las concentraciones de N, P y Mg en arándano azul cv. Biloxi en condiciones de hidroponía 
fueron similares a otras variedades de arándano azul, pero K y Ca fueron superiores. 
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Cuadro 1. Valores promedio de la concentración de macronutrimentos en tejido de arándano cv. 
Biloxi 

Tejido      N                  P                 K                Ca               Mg 
------------------------------- (%) ------------------------------- 

Hoja 1.70 0.14 1.72 1.30 0.22 
Tallo 0.89 0.22 0.41 0.69 0.06 
Raíz 1.17 0.25 0.35 0.51 0.08 

Flor 1.33 0.20 0.33 0.88 0.15 

Fruto 0.94 0.14 0.86 0.71 0.06 

Fruto maduro 0.53 0.14 0.88 0.33 0.04 
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Robledo, S. E., Maldonado, R. T. 2005. Manual de metodologías de análisis de suelo. 
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EVALUACIÓN DE SUSTRATOS ELABORADOS CON RESIDUOS DE CAFÉ PARA LA 
PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE CAOBA 

 
Martínez T., R. M.; Guevara H., F.; Gómez C., J.C.; Espinosa M., J. A. ; Pinto R., R.  y Ley de 

C., A. 
 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V. Universidad Autónoma de Chiapas. Carretera 
Ocozocoautla –Villaflores km. 84.5, Apdo. Postal 78, C.P. 30470 Villaflores, Chiapas, México. 

correo-e: martineztagua@hotmail.com 
 
Introducción 
En México, el café (Cofffea arabica L.) tiene una gran importancia tanto económica como social, 
por lo que el país es el noveno productor de café en el orbe, considerándola así una actividad 
estratégica fundamental en el país (FIRA, 2015). Los subproductos derivados de la obtención 
del grano de café son considerados un residuo agroindustrial que representa un problema 
ambiental enorme. Por ello, han tratado de utilizar métodos para su transformación en abonos 
orgánicos mediante un compostaje o lombricompostaje, utilización del mucilago en la 
alimentación animal, etc. (Rodriguez et al., 2015) El uso de la pulpa de café fresca ha sido tema 
de muchos estudios en los que se llega a la conclusión de que los residuos del café pueden 
usarse de varias maneras. Por ello, el objetivo de la presente investigación fue evaluar las 
respuestas de las plántulas de caoba desarrolladas en sustratos elaborados con pulpa y 
cascabillo de café. 
 
Materiales y métodos 
El experimento se realizó durante el verano de 2014, utilizando como material vegetal semillas 
de Caoba. Se trabajó con residuos del grano de café pulpa (P) y cascabillo (C), se utilizaron 
charolas con capacidad de medio kg para la colocación de los tratamientos. Se evaluaron siete 
tratamientos con tres repeticiones, T1 (100 % P), T2 (80 % P + 20 % C), T3 (60 % P + 40 % P), 
T4 (40 % P + 60 % C), T5 (20 % P+ 80 % C), T6 (100 % C) y T7 (Testigo-Peat moss). El diseño 
experimental fue completamente al azar. Las variables evaluadas fueron pH (Método 
Potenciométrico), Capacidad de Intercambio Catiónico (Método de Acetato de amonio pH7), 
Conductividad eléctrica (Método de Conductimetría), Materia orgánica (Método de Walkley y 
Black), Retención de humedad por el Método de Capacidad de Retención de Agua (CRA), 
número y longitud de raíz, altura de planta y porcentaje de emergencia. 
 
Resultados y Discusión 
En retención de humedad el T7 (Testigo) muestra los valores promedio más altos, seguido del 
T1 (100% pulpa), esto es favorable porque las plantas que crecen en estos sustratos tienen la 
posibilidad de no presentar estrés hídrico. Los sustratos con 100 % Cascabillo (T6) y 20 % 
pulpa + 80 % cascabillo (T5) tienen efectos positivos para las propiedades químicas por lo que 
presentan facilidad para la absorción de los nutrientes y mayor capacidad de amortiguamiento 
para los cambios del pH. Los sustratos con 100 % Cascabillo (T6) y 20 % pulpa + 80 % 
cascabillo (T5) presentaron los mejores resultados en relación a altura de planta, longitud y 
número de raíces para el desarrollo de esta especie, así también fueron similares al sustrato 
comercial más utilizados en la región para la producción de plántulas. 
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Figura 1. Retención de humedad de los diferentes sustratos utilizados 
 
Cuadro 1. Propiedades físicas y químicas de los sustratos utilizados 

Tratamiento pH CIC (Cmol/kg) CE (dS/m) MO (%) 
1. 100% Pulpa 4.9 68.92 3.050 10.12 
2. 80-20 (Pulpa –Cascabillo) 7.3 74.79 0.600 11.85 
3. 60-40(Pulpa-Cascabillo 7.0 68.92 0.730 13.85 
4. 40-60(Pulpa-Cascabillo) 6.7 96.78 0.610 16.85 
5. 20-80 (Pulpa-Cascabillo) 6.6 40.33 0.230 16.91 
6. 100 % Cascabillo 6.0 31.53 0.180 17.57 
7. Peat-moss 6.0  0.5 75 
CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico, CE: Conductividad Eléctrica, MO: Materia Orgánica. 
 
Cuadro. 2 Comparación de medias de las variables  fisiológicas iniciales 

Emergencia  Altura de planta  Tamaño de raíz  Número de raíces 
Trat Media (%) Trat Media (cm) Trat Media (cm) Trat Media 

5 62.48 A 5 19.56 A 6 10.00 A 6 4.66 A 
6 59.66 A 6 19.13 A 7 9.75 A 7 4.25 A 
7 33.30 B 7 18.62 A 5 8.33 B 5 3.96 AB 
4 8.300 C 4 9.000 B 4 4.53 C 4 3.53 B 
2 0.000 D 2 0.000 C 2 0.000 D 2 0.000 C 
3 0.000 D 3 0.000 C 3 0.000 D 3 0.000 C 
1 0.000 D 1 0.000 C 1 0.000 D 1 0.000 C 

Letras diferentes en la misma columna denotan diferencia estadística significativa, DMS 0.05 
  
Conclusión  
El tratamiento 100% cascabillo (T6) fue el mejor sustrato para la producción de plántulas de 
caoba, el cual tiene gran potencial para sustituir a un sustrato comercial y la posibilidad de 
reducir la contaminación ambiental que generan los residuos derivados del grano del café. 
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USO DE LODOS RESIDUALES COMPOSTADOS EN EL CULTIVO DE FRIJOL (Phaseolus 
vulgaris) 

 
Lucas-Maza B.A., Hernández-Portillo A.H, Diaz-Sánchez J.R., Penagos-Herrera V.I.  

Laboratorio de edafología del Programa Educativo de la Ingeniería en Agrotecnología de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, Carretera Federal México-Veracruz km. 

85 entre Recova y Hueyotlipan, Tlaxcala. México. CP. 90240.  
Correo-e: victor_bio_@hotmail.com. 

 
Introducción 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales generan cantidades importantes de lodos. Estos 
materiales constituyen una fuente de materia orgánica utilizados como abonos. Sin embargo, 
debe considerarse los riesgos que presentan este tipo de material ya que pueden contener altas 
concentraciones de elementos tóxicos, su principal limitante es la posibilidad de contaminar 
suelos y aguas subterráneas. En México, las especificaciones para el uso de este material 
están contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto que produce la aplicación de lodos residuales compostados 
sobre las características fisicoquímicas del suelo y el crecimiento del cultivo de frijol. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó la caracterización fisicoquímica del suelo y el lodo en el laboratorio de suelos y 
plantas de la UPTrep, Tlaxcala. Siguiendo las especificaciones de la NOM-021-RECNAT-2000. 
Las pruebas de fitotoxicidad y análisis microbiológico se determinaron siguiendo la metodología 
propuesta por Zucconi y la NOM-004-SEMARNAT-2002, respectivamente. Para la elaboración 
de la composta se utilizaron lodos de la PTAR “Paso Limón”, rastrojo de maíz, estiércol de vaca 
y tierra negra. Se utilizaron 6 celdas experimentales de madera de 1.25 x 1.25 x 0.30 m (largo x 
ancho x altura). Cada composta obtenida fue mezclada con suelo en proporción 1:1 y dejada en 
reposo 20 días. Los tratamientos fueron distribuidos bajo un diseño completamente aleatorizado 
(DCA), con 6 repeticiones, totalizando 54 macetas. Cuatro semillas de frijol fueron sembradas 
en cada maceta a una profundidad de 4 cm, bajo condiciones de invernadero. Pasados 84 días 
se evaluó el efecto de los tratamientos mediante la medición de las siguientes variables: altura 
de la planta, peso seco total de la planta, peso seco de la raíz, nitrógeno total, número de 
vainas, largo de vainas, número de granos por vaina, rendimiento por planta. Los resultados 
fueron sometidos a análisis de varianza y para detectar diferencias entre tratamientos se 
empleó la prueba estadística Tukey (p<0.05), utilizando el programa estadístico Statgraphics 
Centurion versión XV.2. 
 
Resultados y Discusión  
Análisis indicó que el lodo tiene un alto contenido de materia orgánica (40.21 %) y 
principalmente Nitrógeno Total NT (4.03%) (Cuadro 1). Esto representa un aporte importante 
para el uso del lodo para enriquecer suelos agrícolas. A pesar de que el contenido de NT es 
alto, este elemento no puede ser captado por las plantas ya que se encuentra en forma 
orgánica. 
 
Así también se encontró que la concentración de los metales (Cr, Co, Pb, Ni y Zn) determinados 
en el lodo está por debajo del límite permitido por la norma NOM-004-SEMARNAT-2002. Con 
respecto al suelo, el análisis indicó que presenta una textura franco arenoso arcilloso de color 
café grisáceo. Presentó niveles bajos de materia orgánica, Fósforo, Nitrógeno y CIC. El pH fue 
moderadamente ácido, y presentó una cantidad media de CaCO3. Al efectuar una comparación 
de medias para el rendimiento de frijol (gramos promedio de la planta obtenida, base seca) en 
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cada tratamiento, por método de Tukey (Cuadro 2), se observa que los tratamientos 1 y 6, 2 y 3, 
7 y 8, manifiestan un comportamiento estadísticamente similar, obteniéndose mejores 
rendimientos para el tratamiento 5. 
 
 

Cuadro 1. Propiedades fisicoquímicas del lodo residual. 
Determinación Resultados 
Materia orgánica % 40.21 
Fósforo % 1.32 
Nitrógeno total % 4.03 
pH 6.75 
CIC Cmol/kg 129.2 
Densidad aparente g/mL 0.59 
CaCO3 % 17.9 
Conductividad eléctrica mS/cm 2.68 

 
Tabla 2. Comparación de medias en cada tratamiento para el rendimiento de frijol por el método de 

Tukey. 
Rendimiento (g/planta) 

T1 3.07 ± 0.65 bc 
T2 1.76 ± 0.44bcd 
T3 1.94 ± 0.78 bcd 
T4 3.21 ± 0.90 b 
T5 5.37 ± 1.30 a 
T6 2.83 ± 0.72 bc 
T7 1.63 ± 0.57 cd 
T8 1.68 ± 0.62 cd 
T9 0.98 ± 0.58 d 

Los tratamientos con la misma literal son similares, T1= Composta 1, T2=Composta 2, T3=Composta 3, 
T4=Composta 4, T5=Composta 5, T6=Composta 6, T7=Suelo, T8=Suelo fertilizado, T9=Lodo residual. 

 
Conclusiones  
Los tratamientos aplicados como compostas mostraron mayores rendimientos, en comparación 
con el tratamiento con fertilizante químico y sin fertilizante. Los lodos residuales evaluados 
presentan propiedades químicas importantes que lo convierten en un sustrato adecuado para 
su empleo como mejorador del suelo. 
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MODIFICACIÓN DE pH Y MACRONUTRIMENTOS EN UN SUSTRATO ORIGINADO POR LA 
INOCULACIÓN CON ECTOMICORRIZAS EN Pinus hartwegii Lindl., DESPUÉS DE 15 

MESES 
 

Ramírez R., K.1, Pérez M. 1, J., Almaraz S., J. J. 1, Martínez R., M. 1, Sánchez G., P. 1, Ramírez 
R., J. 1 

1Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera México-Texcoco. 56230, 
Montecillo, Texcoco, Estado de México. 

correo-e: ramirez.karina@colpos.mx 
 
Introducción 
 
La ectomicorriza es la asociación simbiótica entre hongos basidiomicetos, ascomicetos y 
zigomicetos con las raíces de las plantas angiospermas o gimnospermas. En esta simbiosis 
los hongos tienen la capacidad de liberar nutrimentos del suelo, debido a la producción de 
enzimas involucradas en la mineralización de la materia orgánica (Estrada-Torres y Santiago-
Martínez, 2003). Tomando en cuenta lo anterior, y con el objetivo de conocer cómo influyen 
los hongos ectomicorrízicos en asociación con plantas de Pinus hartwegii Lindl. en el pH y en 
algunos macronutrimentos en un sustrato, después de 15 meses de crecimiento, se realizó la 
presente investigación.   
 
Materiales y Métodos 
 
Se preparó un sustrato que contenía corteza, arena y suelo. De acuerdo a Van Reeuwijk 
(1999), se determinó el pH, la materia orgánica (M.O.), el carbono (C), el nitrógeno (N), el 
fósforo (P) y el potasio (K). Posteriormente, dicho sustrato se utilizó para sembrar P. hartwegii 
en el invernadero de micorrizas del Colegio de Postgraduados. El diseño experimental fue 
completamente al azar con 4 tratamientos: plantas inoculadas con a) Laccaria sp., b) suelo de 
las raíces de A. religiosa, c) suelo de las raíces de P. hartwegii y d) plantas sin inocular. En 
cada tratamiento se hicieron 45 repeticiones. Después de 15 meses, se evaluaron nuevamente 
las características químicas del sustrato en cada tratamiento. Para ello se consideraron 4 
muestras compuestas por tratamiento, en cada uno se mezcló el sustrato proveniente de 5 
plantas. De las muestras de cada tratamiento, se restó el dato original de cada variable 
existente en el testigo para evaluar la variación. Luego, se obtuvieron los promedios y los 
errores estándares de las muestras. A estos resultados se les restó el valor obtenido en el 
testigo después de los 15 meses. De esta manera, se calcularon las modificaciones en la 
concentración de los macronutrimentos N, P y K así como del pH. 
 
Resultados y Discusión 
 
El pH se redujo en el sustrato de los tratamientos con los inóculos de hongos micorrízicos en 
comparación con el testigo (Cuadro 1). Este reporte coincide con Kouassi et. al. (2016) quienes 
mencionaron que los minerales pueden solubilizarse cuando las hifas de los hongos reducen 
el pH de la rizosfera ó exudan ácidos orgánicos (oxálico, cítrico y fórmico), formando 
compuestos con los metales para disolverlos y obtener nutrimentos. Los valores de la materia 
orgánica, de carbono, de nitrógeno y de potasio en el sustrato fueron más altos en los 
tratamientos con hongos ectomicorrízicos en comparación con el testigo. El valor de P fue 
mayor en plantas inoculadas con Laccaria sp. en comparación con los demás tratamientos 
(Cuadro 1). Simard et al. (1997) reportaron que los nutrimentos que le proporciona el hongo 
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ectomicorrízico a la planta son P, N (en forma de NH4+ y NO3-) y K. Las plantas a cambio le 
faci l i tan entre el 10 y el 20% de los fotosintatos netos (Kernaghan, 2005). 
 

Cuadro 1. Variación de pH y de macronutrientes evaluados en el sustrato en donde creció 
Pinus hartwegii inoculado con diversos inóculos de hongos ectomicorrízicos 

Tratamiento Variables 
 pH %M.O. %C %N total P Olsen 

(ppm) 
K Cmol(+) Kg-1 

Inóculo nativo de suelo de 
Abies religiosa 

-0.45 2.8 1.62 0.1 -0.04 0.009 

Inóculo nativo de suelo de 
P. hartwegii 

-0.4 1.74 1.01 0.04 -0.02 0.051 

Inóculo de Laccaria sp. -0.05 0.29 0.17 0.02 0.3 0.134 
Los valores negativos representan pérdidas del contenido de la variable, mientras que los números 
positivos son ganancias. 
 
Conclusiones  
 
El sustrato fue acidificado por los inóculos de los hongos ectomicorrízicos en los tres 
tratamientos evaluados después de 15 meses. De la misma forma, con estos inóculos, los 
valores de materia orgánica, de carbono, de nitrógeno y de potasio fueron más altos en plantas 
inoculadas en comparación con plantas no inoculadas. El inóculo de Laccaria sp. originó el 
mayor valor de P en el sustrato. Por ello, el tratamiento con este micobionte resultó ser 
favorable para una mejor disponibilidad de nutrimentos cuando creció Pinus hartwegii en el 
sustrato evaluado.   
 
Se agradece el apoyo financiero del proyecto CONACyT 246674. 
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EFECTO DEL NANOFERTILIZANTE DE FÓSFORO ENCAPSULADO CON ALMIDÓN EN EL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TOMATE (Solanum lycopersicum) COLONIZADAS 

POR Bacillus subtilis 
 

Sánchez-Zacateco, E.1., Martinez-Lara, C.2., Espinoza-González, C.J.2., Flores-Olivas, A.3., 
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Introducción 
La diversidad de microorganismos en el suelo son la columna vertebral funcional de todos los 
ecosistemas terrestres (Eisenhauer, 2016). Las bacterias de vida libre o asociativa pueden 
estimular el crecimiento de las plantas (Loredo-Osti et al., 2004). Estudios previos han 
demostrado que las bacterias son capaces de solubilizar algunos minerales como el fósforo, 
dichas bacterias juegan un papel importante como biofertilizantes en el campo agrícola (Anzuay 
et al., 2017). El P es considerado uno de los elementos menos disponibles para las plantas por 
lo que, el incremento de la producción de fertilizantes está ocasionando el agotamiento de las 
reservas del fósforo a nivel mundial. Actualmente, numerosas investigaciones se han dirigido a 
la encapsulación de fertilizantes a través de la nanotecnología para una liberación lenta (Sabir 
et al., 2014). Se cree que el uso de nanofertilizantes mejorará el crecimiento y rendimiento de 
los cultivos a través del uso eficiente del elemento por la reducción de las pérdidas y minimizará 
el impacto ambiental (Liu y Lal, 2015). La presente investigación consiste en evaluar el efecto 
de la aplicación del nanofertilizante de fósforo encapsulado con almidón sobre el crecimiento de 
plantas de tomate co-inoculadas con la cepa promotora de crecimiento vegetal Bacillus subtilis 
LPM1. 
Materiales y métodos  
Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de Microbiología e invernadero del 
Departamento de Plásticos en la Agricultura del Centro de Investigación en Química Aplicada. 
El nanofertilizante encapsulado se formuló mediante proceso de secado por aspersión de la 
solución acuosa previamente formulada con almidón y fosfato monopotásico en el Laboratorio 
de Materiales Avanzados. La rizobacteria B.subtilis se creció en medio Luria Bertani durante 48 
h a 30 °C y 200 rpm. Las plántulas de tomate se germinaron en una charola de 200 cavidades y 
30 días después de la germinación se inocularon con 10 ml de la bacteria (1 x 108 UFC/mL), 
ocho días después se trasplantaron a macetas de 1.3 litros con mezcla de turba y perlita (70:30 
v/v), 2 días después del trasplante se aplicó el fertilizante encapsulado y el fósforo comercial, 8 
días después del trasplante se realizó otra re-inoculación. Se evaluaron altura de la planta, 
número de hojas, diámetro del tallo, peso fresco-seco de tallo, hojas, raíces, longitud de raíces 
e índice de área foliar. Se verificó la colonización de B. subtilis mediante la técnica de diluciones 
seriadas. Los tratamientos fueron: 1) plantas Control, 2) plantas tratadas con fertilizante 
comercial (MKP) más inoculación, 3) plantas tratadas con fertilizante comercial sin inoculación, 
4) plantas tratadas con nanofertilizante más inoculación y 5) plantas tratadas con 
nanofertilizante sin inoculación. El diseño experimental fue bloques completamente al azar con 
cinco tratamientos y doce repeticiones, el análisis de varianza se realizó en software Infostat 
2015 con una p≤0.05. 
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Resultados y Discusión 
De todas las variables evaluadas excepto el número de hojas, el tratamiento 4 (que 
corresponde a plantas tratadas con nanofertilizante más inoculación con B. subtilis) muestra el 
mejor efecto promotor del crecimiento de las plantas de tomate comparadas con el tratamiento 
control. Estos resultados pudieran suponer que exista un efecto aditivo o sinérgico entre la 
bacteria B.subtillis y el fertilizante encapsulado, influenciando benéficamente el cultivo. Esto 
podría explicarse ya que conforme hay promoción de crecimiento por B.subtilis también se 
presenta la liberación lenta del P por el encapsulado y con ello aumenta el desarrollo de las 
plantas (Cuadro 1). 
 
Tabla 1. Variables agronómicas del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) tratadas con 
nanofertilizante de fósforo encapsulado con almidón y colonizadas por B.subtilis. 
Trat # 

hojas 
Altura 
(cm)  

DT 
(mm
) 

    AF PFH 
(g) 

PFT 
(g) 

PFR 
(g) 

LR 
(cm) 

PSH 
(g) 

PST 
(g) 

PSR 
(g) 

1 6.0 A 13.2C 3.3B 116C 4.98C 1.3B 5.65C 25.00 C 0.75
C 

0.11
C 

0.30B 

2 7.0 A 16.7A 4.7A 227B 8.63B 3.00
A 

7.89B
C 

31.50AB 1.17
B 

0.22
B 

0.41A
B 

3 6.7A
B 

15.7A
B 

4.9A 260A
B 

9.33A
B 

2.87
A 

8.58A
B 

29.25AB
C 

1.21
B 

0.21
B 

0.41A
B 

4 6.5A
B 

17.0A 4.9A 287ª 10.88A 3.35
A 

10.62A 33.25A 1.48
A 

0.26
A 

0.52A 

5 6.2A
B 

14.2B
C 

5.0A 239A
B 

9.19B 2.64
A 

9.09A
B 

27.50 BC 1.23
B 

0.19
B 

0.44A 

CV
% 

8.43 9.92 9.32 15.49 12.52 19.94 21.07 12.57 12.07 13.53 19.74 

Datos de la primera evaluación que corresponden al DT= diámetro del tallo, AF=área foliar, PFH=peso 
fresco de la hoja, tallo y raíz, LR=longitud de raíz, PSH=peso seco de la hoja, tallo y raíz. Medias con una 
letra común son estadísticamente iguales de acuerdo a LSD (p≤0.05). 
 
Conclusiones 
Las plantas de tomate inoculadas con B. subtilis tuvieron un efecto positivo en el desarrollo, por 
la aplicación del nanofertilizante de P. Por otro lado, no se afectó la colonización de la 
rizobacteria ya que, se detectó la presencia de ésta en las plantas inoculadas. 
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EFECTO DE LA FORMA DE APLICACIÓN DEL ÁCIDO SALICÍLICO EN EL CRECIMIENTO Y 
PRODUCTIVIDAD DE PLANTAS DE MAÍZ (Zea Mays) 

 
Aguilar-Vázquez, E.1; Rodríguez-Larramendi2, L.; Delgado-Ruiz, F.1; Guevara-Hernández, F1. 
1Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V. Carretera 
Ocozocoautla Villa flores, Villa flores, Chiapas C.P. 30470. Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, 2Subsede Villa Corzo, carretera Villa Corzo, Ejido Monterrey km 3, Villa Corzo, 
Chiapas. Correo-e: aguilar_v_e@hotmail.com 

 
Introducción 
El efecto del ácido salicílico (AS) en plantas de maíz cultivadas bajo los principios de agricultura 
de conservación en la región Frailesca de Chiapas, ha mostrado efectos significativos tanto en 
el crecimiento, como en la productividad agrícola (Rodríguez et al., 2017a). En el cultivo de frijol, 
se demostró que el efecto del AS en la germinación y el crecimiento de las plántulas dependen 
del tiempo de imbibición de las semillas en AS (Rodríguez et al., 2017b). Otros autores han 
investigado el efecto del AS en diferentes cultivos, pero aplicando el producto a las hojas 
(Larqué-Saavedra et al., 2010; Tucuch-Haas et al., 2016). En el presente artículo se muestran 
resultados del efecto de aplicaciones foliares de AS y semillas de plantas de maíz híbrido 
Pioneer.  
 
Materiales y Métodos 
Para la investigación se seleccionó el módulo de AC, localizado en Calzada Larga, del 
municipio Villaflores. Se sumergieron semillas de maíz en soluciones de AS a una 
concentración de 0,01 mM y se realizaron tres aplicaciones foliares a una concentración de 0.1 
mM; El experimento se diseñó en bloques al azar con tres réplicas y para las mediciones de 
productividad biológica (crecimiento vegetativo) y agrícola (rendimiento por planta, dimensiones 
de la mazorca y peso de 100 semillas), se seleccionaron tres plantas por tratamientos, para un 
total de 6 repeticiones.  
 
Resultados y Discusión 
La aplicación de AS foliar incrementó la emisión de hojas por plantas, seguido del tratamiento 
de AS a la semilla, ambos con diferencias significativas con respecto al tratamiento testigo 
(Figura 1). El área foliar por planta fue significativamente mayor en las plantas tratadas con AS, 
tanto en las hojas como en las semillas y, en ambos casos fueron mayores los valores 
encontrados con relación al tratamiento testigo. 
 

 
Figura 1. Efecto de la forma de aplicación de AS en el crecimiento foliar de plantas de maíz.  
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Figura 2. Efecto de la forma de aplicación de AS en la acumulación de biomasa de plantas de maíz.  
 
La distribución de la biomasa en hojas, raíces y tallo de las plantas de maíz incrementó en los 
tratamientos con AS tanto foliar como semilla con relación al tratamiento testigo (Figura 2). Este 
efecto fue más notable en las raíces que en hojas y tallos, aunque en los tres casos se 
observaron incrementos en los tratamientos con AS. El diámetro de las mazorcas de maíz fue 
mayor en los tratamientos con AS en comparación con el tratamiento testigo (Cuadro 1), lo cual 
estuvo correlacionado con la mayor masa registrada por las mazorcas de las plantas tratadas 
con AS. En cuanto al peso de los granos, los tratamientos con AS a la semilla produjeron 
incrementos en la masa de granos secos por planta con relación al mayor peso mostrado por 
los granos en el mismo tratamiento. 
 
Cuadro 1. Efecto de formas de aplicación de AS sobre parámetros de la productividad agrícola de plantas 
de maíz. 
Tratamiento Diámetro de la mazorca 

(cm) 
Masa de la 

mazorca (g) 
Masa de granos 

por planta (g) 
Masa de 100 granos 

(g) 
AS foliar 5.31 215.83 177.25 37.08 
AS semilla 5.35 224.33 182.50 39.00 
Control 5.17 192.25 157.08 36.58 
Conclusiones 
Se demuestra que la aplicación de AS indistintamente a las semillas o a las hojas de plantas de 
maíz provoca incrementos en el crecimiento, los cuales corroboran el efecto fisiológico de este 
producto bioactivo, cuyas aplicaciones pueden ser una alternativa para incrementar el 
rendimiento del cultivo de maíz.  
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CONCENTRACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE LA VERDOLAGA EN RELACIÓN CON LA 
FERTILIZACIÓN DE NPK 
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Introducción 
 
La verdolaga (Portulaca oleracea L.) es uno de los cultivos que ha obtenido gran consideración 
desde el descubrimiento de su contenido de ácidos linoleico (18: 2ω6), α-linolénico (18: 3ω3) y 
compuestos antioxidantes; además, tiene una amplia gama de efectos farmacológicos, entre los 
que se encuentran: antidiabéticos, antivirales y antitumorales (Petropoulos et al., 2015).  Sin 
embargo, se han llevado a cabo estudios sobre la composición de ácidos grasos de la 
verdolaga en individuos silvestres, ornamentales o locales, y las concentraciones de estos 
compuestos varían según la etapa de maduración, las condiciones climáticas y la fecha de 
cosecha (Petropoulos et al., 2015). El objetivo de la presente investigación fue determinar el 
efecto de la fertilización con NPK en la verdolaga sobre su contenido de ácidos grasos totales. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en los meses de julio y agosto de 2014 en condiciones de temporal en 
el Colegio de Postgraduados, utilizando el genotipo Mixquic. Los tratamientos fueron cuatro 
dosis de N (0, 100, 200, 300 kg N ha-1) y dos dosis de P (0 y 60 kg P2O5 ha-1) y K (0 y 80 kg K2O 
ha-1). La unidad experimental consistió en rectángulos de 3 x 1.5 m con bordos al contorno de 
0.3 m de ancho. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. El 
material vegetal se colectó en dos fechas de cosecha comercial a los 27 (C1) y 42 (C2) días 
después de la emergencia (dde). Los ácidos grasos se determinaron de acuerdo con los 
procedimientos descritos por Barros et al. (2008), mediante cromatografía de gases-líquidos, 
con detección de ionización de llama / columna capilar; los resultados se registraron y 
procesaron utilizando el software CSW 1.7 (DataApex 1.7) y se expresaron en porcentaje 
relativo de cada ácido graso. Los datos se analizaron mediante con el procedimiento descrito 
por Volke (2008). 
 
Resultados y Discusión 
 
Se encontraron dos ácidos grasos saturados (AGS) en la verdolaga: ácido palmítico (C16: 0) y 
ácido esteárico (C18: 0); así como, dos ácidos grasos poliinsaturados (AGP): ácido linoleico (18: 
2ω6) y ácido α-linolénico (18: 3ω3). Los modelos de regresión correspondientes a cada ácido 
graso en función de los factores estudiados se muestran en el Cuadro 1. Se observó efecto 
negativo por la aplicación de N en la concentración de AGS y efecto positivo en la 
concentración de AGP, sin embargo, no se observó efecto por la aplicación de P y K (Figura 1). 
Los valores obtenidos de la relación omega 6/omega 3 (ω6/ ω3), son de 0.68 a 0.81 
dependientes de la dosis de N y la fecha de cosecha (Figura 1); relaciones bajas son asociadas 
a una mejor asimilación de estos ácidos por el cuerpo humano. 
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Cuadro 1. Modelos de regresión para las concentraciones de ácidos grasos en verdolaga. 
Modelos de regresión† Pr F CV (%) R2 
Ácido palmítico = 43.299 – 0.0160 N + 2.356 C2 ** 8.78 0.220 
Ácido esteárico = 11.581 – 0.00000389 N2 +  2.335 C2  ** 26.06 0.273 
Ácido linoleico = 20.002 + 0.00867 N – 4.2594 C2 ** 17.61 0.429 
Ácido α-linolénico = 26.419 + 0.00404 N – 3.359 C2 ** 17.11 0.140 
† Los ácidos grasos se expresan en porcentajes del total de ácidos grasos; N = N aplicado (kg N ha-1); C2 
= es una variable auxiliar para la cosecha 2 con respecto a la cosecha 1 (C1 = 0; C2 = 1); Pr F = 
probabilidad de F; CV = coeficiente de variación; R2 = coeficiente de determinación múltiple. 
 

 

 
Figura 1. Concentraciones de ácidos palmítico (16: 0), esteárico (18: 0), linoleico (18: 2ω6), α-linolénico 
(18: 3ω3) del total de ácidos grasos y relación ω6/ ω3 en las hojas de verdolaga (Portulaca oleracea L.) 
en función del N aplicado y la fecha de cosecha: C1 = cosecha 1 a 27 dde, y C2 = cosecha 2 a 42 dde. 
 
Conclusiones 
 
La aplicación de nitrógeno aumenta las concentraciones de ácido linoleico y ácido α-linolénico 
al tiempo que disminuye las concentraciones de ácidos palmítico y esteárico. Este estudio 
muestra la posibilidad de maximizar los contenidos de ácidos grasos de la verdolaga a través 
de la fertilización.  
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CALIDAD POSTCOSECHA RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE MACRO Y MICRO 
NUTRIENTES EN FRUTOS DE PAPAYA (Carica papaya L.) 
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Introducción 
La calidad de fruto de papaya es determinada, en gran medida, por la nutrición del cultivo 
debido a que los elementos minerales juegan un papel importante en la apariencia (color), 
textura, sabor, olor, valor nutritivo, entre otras cualidades del fruto (Crisosto y Mitchell, 2011). 
Santamaría et al. (2009) indicaron que las variedades de papaya muestran una amplia variación 
en la maduración del fruto, en términos de ablandamiento, cambios del color de la cáscara y 
vida de anaquel. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre 
el contenido de macro y micronutrientes con los parámetros de calidad de consumo en frutos de 
papaya cultivados en Tecomán, Colima. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó un estudio observacional comparativo. Se cosecharon 30 frutos, en madurez grado 2 
(cáscara verde con rayas amarillas definidas); posteriormente, se desinfectaron con cloro a 200 
ppm y se almacenaron a 20±2 °C y 80–85 % HR, en el Laboratorio de Calidad Poscosecha del 
CIAD A.C. Unidad Culiacán, hasta madurez de consumo. Se determinó la concentración de 
nutrientes en el fruto (método 955.06. AOAC, 1998) y se determinó el color externo e interno de 
los frutos con un espectrofotómetro portátil (Konica CM-700d) y se registraron las coordenadas 
cilíndricas L*, C* y H* con el programa OnColor QC versión 5. La firmeza se determinó por el 
método de punción con un penetrómetro digital Chatillon DFS-II y la lectura se registró en 
Newton (N). El pH y acidez titulable se determinaron con un potenciómetro y titulador 
automático, respectivamente (Mettler Toledo mod. L-50), la acidez titulable (AT) se reportó en % 
de ácido málico y para la concentración de sólidos solubles totales (SST) se colocó la muestra 
en un refractómetro (Mettler Toledo Mod. RM40) y los resultados se expresaron en °Brix. El 
análisis de datos se realizó mediante la Prueba de Pearson con el paquete estadístico MINITAB 
17. 
 
Resultados y Discusión 
El color de cáscara se correlacionó con calcio, azufre, boro y zinc; mientras que, sodio presentó 
correlación positiva en color de pulpa (Cuadro 1). Rodríguez et al. (2014) reportaron que 
aplicaciones foliares de zinc en naranjo ‘Valencia late’, no tuvieron efecto sobre el color del 
fruto. Ellos observaron que cobre, fierro y zinc se correlacionaron positivamente en pulpa. En 
manzanos, Peryea (2000) reportó que el cobre no presentó efecto en el color del fruto. Por otra 
parte, el calcio y magnesio se correlacionaron positivamente con la firmeza del fruto; la firmeza 
de los frutos está determinada por varios compuestos que integran la pared celular, entre los 
que destacan los pectatos de calcio y magnesio (García et al., 2009). La acidez titulable (% 
ácido málico) mostró correlación positiva con el contenido de boro y zinc. Singh et al. (2010) 
reportaron que aplicaciones de boro mejoran la calidad de frutos de papaya en el contenido de 
SST y la relación SST/AT. 
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Cuadro 1. Correlaciones entre el contenido de macro y micronutrientes con los parámetros de 
calidad en fruto de papaya. 

Parámetro de 
Calidad 

Macroelementos Microelementos 
Ca Mg Na S B Cu Fe Zn 

L* cáscara 0.646 
0.004† 

   0.575 
0.013 

  0.704 
0.001 

C* cáscara     0.681 
0.002 

  0.814 
0.000 

H* cáscara    0.607 
0.007 

    

L* pulpa   0.601 
0.008 

   
 

  

C* pulpa      0.680 
0.002 

0.501 
0.034 

0.580 
0.012 

H* pulpa      0.733 
0.001 

  

Firmeza (N) 0.762 
0.000 

0.729 
0.001 

   
 

   

AT (% Á. 
Málico) 

    0.600 
0.008 

  0.622 
0.006 

Coeficiente de correlación de Pearson. †Valor P≤0.05. L*=luminosidad; C*=cromaticidad, H*=tono, 
N=Newton, AT=acidez titulable. 
 
Conclusiones 
Los minerales encontrados en frutos de papaya que se relacionaron con la calidad fueron Ca, 
Na, S, B, Cu, Fe y Zn en color de cáscara y pulpa, Ca y Mg en la firmeza; mientras que B y Zn 
en el % de acidez titulable. 
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Introducción 
El girasol (Helianthus anuus L.), es un cultivo de gran importancia desde el punto de vista 
industrial, económico y social debido a que de sus aquenios se obtienen ácidos grasos de alta 
calidad para el consumo humano. En la actualidad ha cobrado importancia como cultivo 
ornamental, alimento para ganado y biorremediación. Respecto al fósforo, es un 
macroelemento esencial para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, ya que forma parte de 
macromoléculas tales como; ácidos nucleicos, fosfolípidos y moléculas de alta energía como 
ATP (Balta et al., 2015). El rendimiento agronómico y biológico, es la resultante de múltiples 
factores como la fertilización nitrogenada o fosfatada, el genotipo, la interacción genotipo 
ambiente, entre otros, por ello es esencial estudiar el efecto del fósforo sobre el rendimiento 
agronómico y biológico, para incrementarlos y satisfacer las necesidades básicas de la 
humanidad como lo es la alimentación.  Así bajo este contexto, el objetivo principal de esta 
investigación fue: determinar el efecto de cuatro niveles de fósforo, sobre el rendimiento 
agronómico (RA), biológico (RB), índice de cosecha (IC) y eficiencia en el uso del agua del 
girasol, cuando es sembrado bajo las condiciones climáticas del valle de Tehuacán, Puebla. 
 
Materiales y método 
La investigación se llevó a cabo en el campo experimental, de la Universidad Tecnológica de 
Tehuacán ubicada a 18° 24’ 51” de latitud norte, 97° 20’ 00´” longitud oeste y 1409 metros de 
altitud. El suelo fue un litosol endoléptico, con un pH de 8.4 y C.E de 6.5 dS m-1. El 
germoplasma utilizado consistió, de aquenios de girasol de polinización libre cv. Victoria, los 
cuales fueron sembrados en camas de 25 m de longitud y 1.5 m de ancho, con una altitud de 20 
cm. El diseño experimental fue bloques completos al azar. Donde los tratamientos consistieron 
en cuatro niveles de fósforo 0, 50, 100 y 150 kg ha-1 de (P2O5) y tres repeticiones (4x3) = 12 
unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron: rendimiento agronómico, biológico, 
índice de cosecha y eficiencia en el uso del agua. Cuando las variables respuesta, resultaron 
significativas, se les aplicó la prueba de comparación múltiple de Tukey, a un nivel de 
significancia de 5 % de probabilidad de error. 
 
Resultados 
En el Cuadro 1, se presentan los resultados obtenidos del experimento, donde se puede 
apreciar que existieron diferencias altamente significativas para rendimiento agronómico y 
biológico. El coeficiente de variación para ambas variables fue 9.17 y 26.01 % respectivamente, 
indicando que para rendimiento agronómico (RA) los datos fueron muy confiables, mientras que 
para rendimiento biológico (RB), fueron confiables. El mayor rendimiento agronómico 
correspondió a la dosis más alta de fósforo 150 kg ha-1 (P2O5) con 46.66 g planta-1, superando a 
los demás tratamientos. El rendimiento biológico presentó la misma tendencia. La mayor 
eficiencia en el uso del agua ocurrió con la aplicación de 150 kg ha-1 de P2O5, para rendimiento 
agronómico y biológico con 0.178 y 0.467 g mm-1 respectivamente. Lo anterior se debió a que el 
fósforo incrementó la biomasa así como un mayor despliegue del área foliar, disminuyendo 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

159 
Ciencia del Suelo, Fertilidad y Nutrición Vegetal 

este, la evaporación, como lo menciona Escalante (2001). Estos resultados difieren de los 
reportados por Olalde et al., (2000), quienes reportan un rendimiento de 65.1 g planta-1, es decir 
28.32 % más que lo reportado aquí. Estas diferencias se deben principalmente a los diferentes 
tipos de suelos, en los cuales se llevó a cabo ambos estudios. 

 
 

Cuadro 1. Efecto de cuatro niveles de fósforo, sobre cinco variables respuesta, en girasol (Helianthus 
annuus L.). Universidad Tecnológica de Tehuacán. Verano 2017. 

Tratamiento RA RB IC EUA(g) EUA(B) 
Kg ha-1 g planta-1  g mm-1 

T0 13.33 c 28.00 b   0.48 a¶ 0.051 c 0.107 c¶ 
T50 10.00 c 32.33 b 0.30 a  0.038 c 0.123 c 
T100 19.00 b 49.67 b 0.38 a  0.072 b 0.190 b 
T150 46.66 a 122.00 a 0.39 a 0.178 a 0.467 a 
DSH 5.33** 39.45** 0.25n.s 0.012 ** 0.014** 
CV% 9.17 26.01 25.07 18.66 22.10 

¶Medias dentro de la columna con la misma literal, estadísticamente son iguales según Tukey a un 
nivel de significancia de 5 %. RA, rendimiento Agronómico; RB, rendimiento Biológico; IC, índice de 
Cosecha; T0, T50, T100, T150, tratamientos. EUA, eficiencia en el uso del agua para grano y biomasa. 
DSH, diferencia significativa honesta; CV, coeficiente de variación; **;*; n.s, significativo al 0.01; 0.05 
y no significativo. 
 
 
 

Conclusiones 
La producción de girasol, puede ser posible bajo las condiciones climáticas de Tehuacán, 
Puebla, obteniendo buenos rendimientos con un buen suministro de fósforo. 
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EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO EN DOS VARIEDADES DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa Willd.) 
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Introducción 
La quinua de origen peruano, recientemente se está cultivando en México y según el Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en 2016, registró su siembra en los 
municipios de Asientos y Rincón de Romos en Aguascalientes con un rendimiento de 2.8 Mg 
ha-1. A nivel mundial la quinua es considerada como uno de los alimentos de mayor futuro por 
sus excelentes propiedades nutricionales para la alimentación humana: aminoácidos 
esenciales, micronutrientes, vitaminas, compuestos fenólicos y minerales y alta capacidad 
antioxidante (FAO, 2013; Nowak et al., 2016). También es un cultivo que mantiene su 
productividad en suelos pobres y bajo condiciones de poca humedad y alta salinidad (Ruiz et 
al., 2014). Con estos antecedentes, el objetivo del estudio fue evaluar el crecimiento y 
rendimiento con tres dosis de fertilización en la etapa de madurez fisiológica en las variedades 
de quinua Blanca y Amarilla de Maranganí en el Campo Experimental Valle de México de 
INIFAP. 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se llevó acabo en el Campo Experimental Valle de México del INIFAP, ubicado 
en Coatlinchán, Texcoco, Estado de México, se localiza entre los19° 26′ 56″ latitud norte y 98° 
52′ 20″ longitud oeste, con una altitud de 2300 msnm. El suelo donde se estableció el 
experimento tuvo un pH de 7.0, porcentaje de materia orgánica de 2.3 y textura franco arcillosa. 
Se usaron las variedades de quinua Blanca y Amarilla de Maranganí. Se usó un diseño 
experimental de parcelas divididas en bloques al azar donde la parcela grande fueron las 
variedades y las parcela chica fueron los tratamientos de fertilización química: T1=40-40-40; 
T2=80-40-00; T3=120-40-00; y un testigo T0=00-00-00. En la etapa de madurez fisiológica, se 
midieron las variables de crecimiento y rendimiento: altura total de planta, medida desde la base 
del tallo; diámetro de tallo, medida a 10 cm de la base de la planta; longitud de panoja; materia 
seca total; rendimiento de grano por planta;  e índice de cosecha. La unidad experimental se 
formó de parcelas con 5 m de largo por 5 surcos a distancia 0.8 m con los tratamientos de 
fertilización. 
 
Resultados y Discusión 
 
Se encontró que no hubo diferencias estadísticas en los tratamientos de dosis de fertilización en 
las variables de crecimiento y rendimiento, por variedad sí se presentaron diferencias en altura 
de planta, diámetro de tallo, rendimiento por hectárea y materia seca total, siendo superior en 
estos casos la variedad Amarilla de Maranganí (Cuadro 1). En lo referente a la fertilización, 
nuestros resultados contrastan con los de Kakabouki et al. (2015) que encontraron respuesta 
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tanto para el sistema de labranza y como dosis de fertilización hasta de 200 Kg de N ha-1. En 
ambas variedades el rendimiento por hectárea fue menor al promedio nacional de 2.8 Mg ha -1. 
 
Cuadro 1. Comparación de medias para variables de crecimiento y rendimiento en dos quinuas. 
Quinua/Variables⸹ Alt D LP Rto RP MST IC 
 cm cm cm Kg ha-1 g planta-1 g planta-1  
A. Maranganí 214 a 15ª 74 a 2509 a 18 a 109 a 0.18 a 
Blanca 149 b 13b 72 a 1172 b 18 a 94 b 0.17 a 
DMS 6.2 1.2 3.9 474 5.2 13.9 0.1 
⸹Alt=altura de planta; D=diámetro; LP=longitud de panoja; Rto=rendimiento; RP=rendimiento por planta; 
MST=materia seca total; IC=índice de cosecha. Valores que comparten la misma letra en la misma hilera 
son estadísticamente iguales (Tukey, α≤ 0.05). 
 
Conclusiones 
 
En el año de evaluación la quinua Amarilla de Maranganí superó en altura de planta, diámetro 
de tallo, rendimiento de grano por hectárea y producción de materia seca total a la quinua 
Blanca. Para el nivel de fertilidad de suelo donde se establecieron las quinuas, no hubo 
respuesta a las dosis de fertilización evaluadas. 
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MONITOREO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y RENDIMIENTO DE FRIJOL EN 
SISTEMAS DE LABRANZA EN EL DÉCIMO NOVENO AÑO DE TRATAMIENTO 

 
Pérez Nieto J.1; Valdés Velarde E., Sánchez Abarca C.; y Santiago Caballero E. 

Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México–
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Introducción 
En México, se han encontrado variaciones en la respuesta de los cultivos a los sistemas de 
labranza de acuerdo al tipo de suelo y duración del tratamiento (Figueroa y Morales, 1992). El 
objetivo de este trabajo fue monitorear por décimo novena ocasión las características del suelo 
y el rendimiento del cultivo de frijol bajo diferentes sistemas de labranza para explicar su 
comportamiento. 
 
Materiales y Métodos 
Los datos fueron tomados en 2017 en dos suelos del Campo Experimental de la UACh. Un 
MOLLISOL plano y profundo de textura fina con riego, cultivado continuamente con la rotación 
maíz- trigo/avena –frijol. Un INCEPTISOL somero con 4% de pendiente original de textura 
franca en condiciones de temporal, que se ha seguido la rotación maíz-frijol, solamente. 
Durante el ciclo primavera – verano 2015, se condujo el cultivo de frijol y en este trabajo se 
reportan los resultados de la evaluación de Humedad gravimétrica (Hg), Densidad aparente 
(Dap), pH, Conductividad eléctrica (CE), Carbón orgánico (CO), Materia orgánica (MO), 
Nitrógeno total (N), P extractable (P), K intercambiable (K) y Capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) en las profundidades de suelo 0-3, 15-18 y 30-33 cm, así como, la Densidad de plantas 
(DP), y el Rendimiento biológico (RB) y de grano (RG) del cultivo de frijol. Los sistemas 
evaluados fueron: labranza cero de conservación (LCC), labranza mínima de conservación 
(LMC) y labranza convencional (LCV) distribuidos en un Diseño Experimental Cuadro Latino con 
tres columnas y tres hileras equivalentes a los tres tratamientos con tres repeticiones.  
 
Resultados y Discusión 
El Cuadro 1 presenta los resultados alcanzados. A los diecinueve años de tratamiento, 
destacan diferencias no significativas (P<0.5) encontradas en Hg (Inceptisol), Dap, pH, CO 
(Mollisol), MO (Mollisol), N, P, K y CIC por efecto de los tratamientos de labranza de 
conservación y convencional, en todas las profundidades en ambos suelos en estudio; excepto 
diferencias significativas observadas en la Hg en el Mollisol a las profundidades 0-3cm y 15-
18cm donde el sistema de LCC y LMC mostraron mayores valores, y en CO y MO a la 
profundidad 0-3cm en el Inceptisol, donde también los sistemas de LCC y LMC mostraron los 
mayores valores. La Hg en el Mollisol y el CO y MO en el Inceptisol, presenta una estratificación 
no significativa de estos nutrimentos en el perfil del suelo, congruente con lo reportado en años 
anteriores (Pérez Nieto et al., 2015). En cuanto a las características agronómicas, las 
diferencias fueron significativas (P<0.5) en DP, RB y RG, destacando mayor DP, RB y RG del 
frijol bajo LCV o igual con al menos un tratamiento de conservación en el INCEPTISOL. Esta 
situación, es parecida a lo ocurrido en otros países como Nigeria, que llevaron a Lal (1997), a 
evaluar el impacto de una gran variedad de métodos de labranza y cultivo continuo sobre los 
efectos degradantes de las propiedades del suelo y rendimientos de grano y rastrojo de maíz. 
 
Conclusiones 
A los dieciocho años de tratamiento, destacan las diferencias significativas observadas en la Hg 
en el Mollisol a las profundidades 0-3cm y 15-18cm donde el sistema de LCC y LMC mostraron 
mayores valores, y en CO y MO a la profundidad 0-3cm en el Inceptisol, donde también los 
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sistemas de LCC y LMC mostraron los mayores valores. Igualmente, destacan las diferencias 
significativas (P<0.5) en DP, RB y RG, mostrando valores mayores bajo LCV. 
 
Cuadro 1. Características del suelo y rendimiento del cultivo de frijol durante el décimo noveno 
año de tratamiento bajo diferentes sistemas de labranza.  
Características MOLLISOL  INCEPTISOL  

LCC LMC LCV LCC LMC LCV 
Hg profundidad 0-3cm (%)  
Dap profundidad 0-3cm (g cm-3) 

30.5 a 27.9 ab 22.1 b 13.5 a 14.3 a 13.2 a 
1.16 a 0.96 a 0.93 a 1.00 a 1.16 a 1.13 a 

pH profundidad 0-3cm 7.4 a 7.5 a 7.5 a 7.4 a 7.7 a 7.9 a 
CE profundidad 0-3cm (mmhos/cm) 0.21a 0.15 ab 0.11 b 0.21 a 0.14 a 0.18 a 
CO profundidad 0-3cm (%) 2.4 a 1.6 a 1.3 a 2.1 a 1.4 ab 1.2 b 
MO profundidad 0-3cm (%) 4.1 a 2.8 a 1.2 a 3.6 a 2.3 ab 2.0 b 
N total profundidad 0-3cm (%) 12.9 a 11.4 a 12.9 a 8.3 a 6.8 a 9.9 a 
P ext profundidad 0-3 cm (mg/kg) 25.2 a 8.1 a 4.8 a 1.9 a 0.7 a 0.7 a 
K int profundidad 0-3 cm (mg/kg) 1383 a 779 a 521 a 862 a 528 a 516 a 
CIC profundidad 0-3 cm (Cmol(+)/kg) 38.7 a 35.1 a 29.0 a 24.9 a 19.7 a 19.7 a 
Hg profundidad 15-18cm (%)  31.8 a 30.9 ab 26.1 b 15.2 a 14.8 a 15.4 a 
Dap profundidad 15-18cm (g cm-3) 1.1 a 0.9 a 1.0 a 1.03 a 1.23 a 1.13 a 
pH profundidad 15-18cm  7.6 a 7.5 a 7.6 a 7.9 a 7.7 a 7.9 a 
CE profundidad 15-18cm (mmhos/cm) 0.14 a 0.12 a 0.10 a 0.13 a 0.17 a 0.14 a 
CO prof 15-18cm (%)  1.2 a 1.3 a 1.3 a 0.84 a 1.37 a 0.91 a 
MO profundidad 15-18cm (%) 2.0 a 2.2 a 2.2 a 1.4 a 2.4 a 1.6 a 
N total profundidad 15-18cm (%) 8.4 a 9.9 a 11.4 a 6.9 b 10.6 a 9.1 ab 
P ext profundidad 15-18cm (mg/kg) 0.6 a 0.6 a 0.3 a 0.20 a 3.25 a 0.27 a 
K int profundidad 15-18cm (mg/kg) 533 a 562 a 459 b 349 a 363 a 271 a 
CIC profundidad 15-18cm (Cmol(+)/kg) 33.5 a 31.6 a 28.7 a 19.7 a 18.9 a 20.4 a 
Hg profundidad 30-33cm (%) 28.1 a 32.9 a 26.9 a 18.1 a 14.4 a 17.9 a 
Dap profundidad 30-33cm (g cm-3) 1.10 a 0.93 a 1.00 a 0.96 a 1.23 a 1.20 a 
pH profundidad 30-33cm 7.7 a 7.5 a 7.7 a 7.9 a 7.7 a 7.7 a 
CE profundidad 30-33cm (mmhos/cm) 0.1 a 0.2 a 0.1 a 0.22 a 0.15 a 0.16 a 
CO profundidad 30-33cm (%) 0.79 a 2.12 a 0.93 a 0.74 a 0.84 a 1.00 a 
MO profundidad 30-33cm (%) 1.4 a 3.7 a 1.6 a 1.3 a 1.4 a 1.7 a 
N total profundidad 30-33cm (%) 14.4 a 12.1 a 12.9 a 15.2 a 9.1 a 8.4 a 
P ext profundidad 30-33cm (mg/kg) 0.34a 6.42 a 0.27 a 0.41 a 0.27a 0.47 a 
K int profundidad 30-33cm (mg/kg) 390 a 612 a 358 a 254 a 196 a 305 a 
CIC profundidad 30-33cm (Cmol(+)/kg) 28.4 a 25.1 a 29.5 a 20.0 a 15.5 a 21.4 a 
Densidad de plantas (mil pl ha-1) 41 b 41 b 106 a 65 b 86 a 98 a 
Rendimiento biológico (t ha-1) 0.8 b 0.8 b 1.9 a 0.9 b 1.2 b 2.0 a 
Rendimiento de grano (t ha-1) 0.29 b 0.29 b 0.71 a 0.43 b 0.45 ab 0.64 a 
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CARBONO EDÁFICO EN UNA CRONOSECUENCIA DE TRANSFORMACIÓN CACAOTAL A 
PASTIZAL EN EL SURESTE MEXICANO 
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Introducción 
El sistema agroforestal de cacao (SAFC) es uno de los más importantes en los estados de 
Tabasco y Chiapas, México; aunque en tiempos recientes, diversas problemáticas han 
provocado la deforestación de las plantaciones para incorporar otros cultivos, tal a como se 
observa en la región de la Chontalpa Tabasco, donde recientemente el pastizal ha registrado un 
importante crecimiento (Ramos et al. 2016). Bajo condiciones del trópico húmedo, los 
almacenes de materia orgánica del suelo (MOS) se degradan rápidamente, lo que provoca una 
caída del nivel de la fertilidad edáfica y alta dependencia al suministro de fertilizantes. El 
objetivo de esta investigación fue medir la concentración de COS y otras variables indicadoras 
de la fertilidad edáfica en una cronosecuencia de pastizales que fueron establecidos sobre 
plantaciones de cacao. 
 
Materiales y métodos 
La investigación se llevó a cabo en tres comunidades del municipio de Jalpa de Méndez 
Tabasco, México. Se seleccionaron parcelas que los productores reportaron con cambios de 
uso de SAFC a pastizal (PZ), por lo que los tratamientos consistieron en el número de años 
trascurridos desde que realizaron dichos cambios de uso, los sitios se agruparon en rangos de 
1-5 años (PZ 1-5), 6-10 años (PZ 6-10) y de 11-20 años (PZ 11-20), como testigo se 
consideraron SAFC de 20-30 años (SAFC 20-30). Cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones, en 
cada parcela se ubicaron 10 puntos de muestreos, en cada uno de ellos se colectaron muestras 
de suelo a tres profundidades (0-10 cm, 10-20 cm y 20-30 cm). Las muestras se secaron, 
trituraron y tamizaron para determinar COS, Nitrógeno (N), MOS, fosforo (P), Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC) y densidad aparente (ρb), mediante los métodos analíticos 
recomendados por la NOM-021-SEMARNAT-2000 (DOF, 2000). La compactación se determinó 
in situ mediante un penetrómetro de punta cónica. Los datos recabados se procesaron 
mediante ANDEVA, pruebas de comparación de medias y análisis de correlación a través del 
paquete estadístico SAS para Windows versión 6.12. 
 
Resultados y Discusión 
Los cambios en el COS y las variables químicas que provoca un cambio de uso de SAFC a 
pastizal se presentan en el Cuadro 1. Como se puede observar, los resultados indican que 
durante los primeros años del cambio de uso de suelo (PZ 1-5) hay una ligera disminución en 
los niveles de COS, aunque estos se incrementan en los pastizales de 6-10 años (PZ 6-10), 
inclusive por encima de los niveles registrados en el SAFC 20-35. Sin embargo, este incremento 
es temporal, ya que se observa que esos niveles de almacenamiento disminuyen en los 
pastizales 11-20 años (PZ 11-20). Por lo anterior, es importante analizar los efectos que los 
cambios de uso provocan al suelo, así como revalorar la función de los SAFC como almacenes 
de COS debido al aporte de su masa arbórea, inclusive a niveles superiores a la de algunos 
bosques naturales (Schroth et al., 2015). Los cambios de uso de SAFC a pastizal provocan 
sobre las propiedades físicas se muestran en el Cuadro 2. 
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Cuadro 1. Cambios en el COS y las propiedades químicas debido al cambio de uso de Pastizal a SAFC. 

Tratamiento COS MOS N P CIC C/N ----------------- (%) ----------------- (mg kg-1) Cmol(+) kg-1  
PZ 1-5 1.39b§ 3.27 0.1447 394 23.7ab 9.6  
PZ 6-10 1.90ª 3.33 0.1633 324 27.0ab 11.6 
PZ 11-20 1.40b 2.37 0.1512 441 21.0b 9.3 

SAFC 20-30 1.61ab 2.83 0.1633 511 27.3ª 9.9 
CV                                         

Pr>F 
16.2 35.8 12.6 20.14 11.9 24.2 

0.0008 0.85 0.59 0.14 0.11 0.72 
§Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05). 
 
Cuadro 2. Comparativo de las variables ρb y compactación entre los usos de suelo Pastizal y SAFC. 

Tratamiento 
ρb (Mg. m-3) Compactación (Mpa) 

Profundidad (cm) Profundidad (cm) 
0-10 10-20 20-30 Media 0-10 10-20 20-30 Media 

PZ 1-5 1.12 1.28 1.35 1.25 ab 4.4 3.9 4.2 4.17 
PZ 6-10 1.00 1.12 1.30 1.14 c 4.7 4.9 4.3 4.63 
PZ 11-20 1.28 1.31 1.35 1.31 a 4.4 4.7 4.2 4.43 

SAFC 20-30 1.00 1.20 1.30 1.17 bc 3.5 4.7 4.5 4.23 
Media 1.10 a 1.23 b 1.33 c 1.22 4.25 4.55 4.3 4.37 

§ Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05). 
 
La ρb registró diferencias estadísticas entre tratamientos y profundidades. Los PZ 1-5 
registraron un incremento en la ρb con respecto a su condición inicial (SAFC); este cambio es 
común en los pastizales, ya que el pisoteo del ganado ocasiona compresión en la capa 
superficial del suelo, sin embargo al acumularse una mayor cantidad de MOS, esta genera 
sustancias orgánicas que promueven una mayor agregación y espacio poroso, que se refleja en 
una menor ρb en el PZ 6-10; no obstante este efecto es temporal, en tanto se agotan los 
almacenes de COS. 
 
Conclusiones 
En los primeros años del cambio de uso de SAFC a pastizal, la reducción del COS se refleja en 
pastizales jóvenes (PZ 1-5), mientras que en los PZ 6-10, el COS se incrementa, lo que provoca 
un aumento en la CIC y una reducción de la ρb. Sin embargo, en PZ 20-35 el cambio de uso 
provoca una disminución del COS y las propiedades químicas y físicas alcanzan niveles 
inferiores a las que presentan los SAFC 20-35, lo que demuestra que los pastizales tienden a 
perder su capacidad de almacenamiento con el paso del tiempo. La mayor concentración de 
COS se registró en los PZ 6-10, dicho tratamiento registró una mayor relación C/N que afectó 
negativamente la acumulación del COS. Los PZ 6-10 y SAFC 20-35 presentaron la mejor 
acumulación de COS con 65 y 57 Mg C ha-1 respectivamente, así como las mejores 
propiedades químicas y físicas.  
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DIAGNÓSTICO NUTRIMENTAL DEL CAFÉ BAJO SOMBRA EN COATEPEC, VER 
 

Amador-Atlahua, L.1; Maldonado-Torres, R.1; Álvarez-Sánchez, M.E.1; Buendía-Espinosa, J.C.1. 
1Maestría en Agroforestería para el desarrollo sostenible. Universidad Autónoma Chapingo. Km 

38.5 Carretera México-Texcoco. 56230. Chapingo, Estado de México. 
Introducción 
La nutrición es uno de los factores más importantes para mejorar la productividad de las fincas 
del cultivo de café y la calidad sensorial de éste en taza. Sin embargo, en la mayoría de las 
fincas cafetaleras no se realiza el diagnóstico nutrimental a través del análisis de suelo y foliar, 
como base del programa de nutrición. Por otro lado, los cafetales bajo sombra son importantes 
porque en ellos se cultivan variedades del tipo arábigo que tienen gran preferencia en el 
mercado internacional por sus características organolépticas, mismas que se pueden expresar 
en su máxima calidad siempre que el cultivo cuente con una nutrición óptima. Para determinar 
el efecto de los nutrientes en la productividad y calidad sensorial del café arábigo, se realizó 
como primera etapa del estudio, el diagnóstico nutrimental de variedades Típica y Mundo Novo, 
para identificar las condiciones nutrimentales del cultivo y del suelo que limitan la calidad 
sensorial del café en taza.  
 
Materiales y Métodos 
El área de estudio se encuentra en el Municipio de Coatepec, Veracruz. A una altura de 1250 
msnm. El muestreo de suelo se realizó mediante la colecta aleatoria de 20 sub muestras 
tomadas a una profundidad de 0 a 30 cm en la zona de goteo de las plantas de café, 
posteriormente se mezclaron para obtener una muestra compuesta y se determinaron las 
propiedades químicas por los métodos convencionales (SEMARNAT, 2012), En el muestreo 
foliar se seleccionaron 10 plantas por variedad, se eligieron bandolas productivas de la parte 
media del árbol, de los cuatro puntos cardinales. En cada bandola, se seleccionó el tercer par 
de hojas del ápice hacia la base, se tomó como primer par aquéllas con un tamaño mayor de 5 
cm de longitud, sanas, sin daños por plagas o enfermedades, obteniendo un total de 80 hojas 
por muestra de Típica y Mundo Novo. Una vez procesadas, a las muestras foliares se les 
determinó la concentración de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn y B según las metodologías 
descritas en Álvarez-Sánchez y Campos (2015).  
 
Resultados y discusión 
En el Cuadro 1, se observan los resultados del análisis de suelo de la Finca Jocutla.  
Cuadro 1. Análisis de suelo de la Finca Jocutla 
Atributo Valor Clasificación Atributo Valor Clasificación 
pH 4.78 Muy acido Mn (mg kg-1) 20.5 Bajo 
MO % 5.38 Bajo Cu (mg kg-1) 3.5 Muy Alto 
N inórg. (mg kg-1) 56.00 Alto Zn (mg kg-1) 10.5 Alto 
P 5.98 Bajo Fe (mg kg-1) 84.8 Muy Alto 
Ca (mg/ kg) 655.9 Bajo B (mg kg-1) 1.6 Alto 
K (mg/kg) 263.0 Alto CIC (me/100g) 22  Medio 
Mg (mg/kg) 349.6 Alta    
 
Si bien el pH ácido del suelo es adecuado para el cultivo del café, las plantas presentan 
sintomatología de deficiencias de P y Ca, éste último en desbalance con K; también se precisa 
corregir la deficiencia de manganeso.  
Los resultados de los análisis foliares se presentan en el Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Interpretación de los análisis foliares de las variedades de café arábigo Típica y 
Mundo Novo 

VARIEDAD TÍPICA 
 N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B 
 ---------------------------------- % ----------------------------------- ---------------------- ppm ----------------------- 
CN 1.23 0.16 4.85 0.91 0.31 0.165 67.7 31.23 13.55 11.4 76 
IB 51.08 93.94 207.63 92.77 103.37 105.54 77.88 79.43 104.55 103.56 104.54 
C B N EX N N N B B N N N 

ORN N>Fe>Mn>Ca>P>Mg>Cu>B>Zn>S>K 
VARIEDAD MUNDO NOVO 

 N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B 
 ---------------------------------- % ----------------------------------- ---------------------- ppm ----------------------- 

CN 1.44 0.17 3.68 0.84 0.32 0.165 107.8 28.8 13.3 14.58 73 
IB 57.62 97.98 162.66 87.14 104.73 105.54 105.34 79.01 103.46 116.16 102.27 
 B N EX N N N N B N N N 

ORN N>Mn>Ca>P>B>Zn>Mg>Fe>S>Cu>K 
CN: Composición nutrimental; IB=Índice de balance de Kenworthy; C=Condición: B= Bajo, N=Normal, 
Ex=exceso; ORN=Orden de requerimiento nutrimental. 
 
De acuerdo al orden de prioridad, para las mismas condiciones de suelo, la variedad Típica 
demanda mayor cantidad de Fe seguida por la de Mn, Cu, B y Zn; en tanto que Mundo novo por 
Mn seguida por la de B, Zn, Fe y Cu.  Los requerimientos de ambas variedades parecen ser 
similares en cuanto a N, Ca, P, Mg, S y K. Los resultados preliminares indicaron que el 
productor ha fertilizado ambas variedades de cafeto con una dosis estándar, cuando se precisa 
fertilizar de acuerdo a los requerimientos para cada variedad, lo que repercutirá en las 
propiedades organolépticas del café según lo encontrado por Rosas et al, (2008) y Santoyo et 
al. (1996).  
 
Conclusiones 
 
Los resultados del análisis de suelo de las plantaciones de café mostraron que existen 
deficiencias de Ca, P y Mn, en tanto que los foliares indican que, con excepción del N, Ca, P, 
Mg, S y K, los requerimientos nutricionales son distintos entre la variedad Mundo y Típica.  
Resultados que deben tomarse en cuenta en la nutrición de los cultivares para mejorar sus 
propiedades organolépticas.  
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DIAGNOSTICO INDIRECTO DEL CONTENIDO DE NITRÓGENO EN CAFETALES DE 
HUEHUETLA, PUEBLA 

Aguilar-Tlatelpa., M.1; Fajardo-Franco., M. L.1  
1Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Calle principal a Lipuntahuaca S/N. C.P. 73475, 

Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.  
Correo-e: martin.aguilar@uiep.edu.mx 

 
Introducción  
Aplicar técnicas no destructivas de diagnóstico del estado nutrimental del cafeto, es una forma 
de contribuir al uso eficiente de los nutrientes en especial del nitrógeno, esto cobra mayor 
importancia en zonas donde el acceso a las metodologías de diagnóstico en laboratorio es 
escaso e inaccesible para la mayoría de los productores, debido a su elevado costo y falta de 
laboratorios especializados en la materia, como es el caso de la Sierra Nororiental del Estado 
de Puebla. Está comprobado que la deficiencia de nitrógeno afecta el transporte de electrones y 
la eficiencia del fotosistema II (PSII), por lo tanto la correlación entre la tasa fotosintética y el 
contenido de nitrógeno es elevada (DaMatta et al. 2002; Miranda y Williams 2007; Casierra et 
al. 2011), esta relación ha sido aprovechada para realizar diagnostico indirecto usando 
sensores portátiles de índice espectral (Netto et al. 2005), que miden la coloración por medio de 
la absorbancia óptica en dos longitudes de onda 653nm (clorofila) y 931 (infra rojo cercano) en 
la hoja, misma que se relaciona con el contenido de nitrógeno en el tejido foliar. El objetivo del 
presente trabajo fue realizar diagnóstico del estado nutrimental de cafeto usando un medidor 
espectral de clorofila.  
 
Materiales y Métodos 
El trabajo se llevó a cabo en el municipio de Huehuetla, Puebla, localizado en las inmediaciones 
de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. Se utilizó un medidor de clorofila CCM-200PLUS 
que mide la absorbancia óptica en la hoja bajo dos longitudes de onda 653nm y 931 nm, con un 
área de medición de 0.71 mm2, con el que se evaluaron doce parcelas de café, seis en 
plantaciones de tres años y seis en plantaciones de seis meses, en cada parcela se 
consideraron diez cafetos, mediante un muestreo aleatorio simple, cada uno se dividió en 
tercios (Bajo, medio y alto) de donde se tomaron dos mediciones de absorbancia por tercio en 
hojas adultas. La información obtenida se validó usando dos modelos de estimación de 
nitrógeno y clorofila  (Ramírez et al. 2012; Netto et al. 2005), diseñados para el cultivo del café. 
Se consideraron tres niveles de nitrógeno el deficiente (<43 unidades de absorbancia), marginal 
(44 – 60 unidades) y adecuado (60-75 unidades).  
 
Resultados y Discusión  
Las hojas posicionadas en el estrato alto mostraron menores valores de absorbancia, por lo 
tanto, menor contenido de nitrógeno e incluso expresó deficiencias, mientras que en el estrato 
medio y bajo se pudo cuantificar mayor contenido de este elemento (Cuadro 1), llegando a 
presentarse un nivel marginal del nutrimento. Para poder realizar el diagnostico cada modelo 
cuenta con una escala de diagnóstico, el Modelo 1 considera como deficiente valores menores 
a 2.2% de nitrógeno foliar, marginal valores entre 2.2% a 2.4%, mientras que el valor adecuado 
es mayor a 2.5%; se debe considerar que el valor marginal indica que no existen deficiencias 
visibles del nutrimento, sin embargo, puede presentarse hambre oculta, misma que debe ser 
corregida en el programa de nutrición. El Modelo 2 considera como deficiente valores menores 
a 1.5 g.m2 de nitrógeno foliar, marginal valores de 1.5 g.m2 a 1.8 g.m2 y adecuado mayor de 1.8 
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g.m2, las unidades de este modelo (gramos por metro cuadrado de área foliar) se usan para 
eliminar el efecto de error por el grosor de la hoja.   
 

Cuadro 1. Contenido de nitrógeno en cada tercio de la planta de café mediante dos modelos 
de predicción 

 
Huerto 

Modelo 1     
 NF%= 0,2653 + 0,045*(abs) 

Modelo 2   
NF= 0,6716+0,0194*(abs) 

Estrato (N %) Estrato ( N g.m2) 
Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo 

tres años  2.0 2.4 2.8 1.4 1.6 1.7 
Seis meses  2.1 2.5 3.8 1.5 1.6 2.2 

 
De manera general el Modelo 1 sobre estimó los valores en la categoría de adecuado, sin 
embargo, el Modelo 2 indicó que la mayoría de las parcelas presentaron niveles deficientes y 
marginales cuando se estimaron las concentraciones de nitrógeno foliares para cada parcela en 
promedio.  
 
Conclusiones  
 
Los resultados en ambos modelos arrojaron que más del 60% de las parcelas evaluadas 
presentaron niveles deficientes y marginales en el contenido de nitrógeno foliar, en la zona de 
estudio, por lo tanto, se debe realizar un manejo más eficiente de los fertilizantes nitrogenados. 
Ambos modelos de predicción pueden ser una alternativa confiable para estimar de manera 
indirecta el contenido de nitrógeno foliar, se considera que el Modelo 2, está más apegado a la 
realidad ya que coincidió con los resultados del diagnóstico por estratos.  
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PRODUCCIÓN DE GRAMÍNEAS INOCULADAS CON Azospirillum spp. 
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1TecNM-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Tam. 2TecNM-Instituto Tecnológico de Roque. 
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Introducción 
 
La mayor proporción de nitrógeno en ecosistemas terrestres y acuáticos proviene de la fijación 
biológica (Gupta et al., 2014). La integración de ésta a cultivos mejoraría la sustentabilidad de 
sistemas agrícolas como maíz, sorgo y trigo, demandantes de nitrógeno (N) o de leguminosas 
(Córdoba-Sánchez et al., 2013). Diversos estudios destacan la afinidad entre Azospirillum con 
resultados variantes conforme la especies vegetal. En todos ellos se busca no sólo aumentar 
los conocimientos básicos de la interacción, sino también el rendimiento de gramíneas (Ritchie  
et al., 2016). Aun así quedan dudas, pues el uso de Azospirillum como inoculante en México se 
ha fundamentado en resultados de investigación desarrollada en laboratorio o en invernadero y 
se comercializan sin pruebas consistentes en campo, donde la cepa inoculada pierde eficacia 
ante cepas nativas. En tal sentido, el estudio tuvo como objetivo confirmar el efecto de la 
biofertilización de cepas de Azospirillum inoculadas en campo, en la producción de grano de 
maíz, sorgo y trigo, bajo la hipótesis que la biofertilización de éste tipo de rhizobacterias 
promueve la mayor producción de grano de estas gramíneas. 
 
Materiales y Métodos 
 
Maíz “Costeño” y sorgo Master Gold fueron sembrados en dos años distintos bajo temporal, en 
suelo Molisol de Morelos, México (18°45'31"N; 99°22'17"O y 18°45'32"N; 99°22'16"O; 1014 m). 
Maíz se fertilizó con 80-40-00. Los niveles 0, 40 y 80 kg de N/ha se combinaron con A. 
lipoferum cepa MT (aislada de maíz); A. brasilense, cepas VS-7 (de sorgo) y SP-7 y CD 
(testigos); además de los testigos absoluto sin fertilizar (T-) y fertilizado con 80 kg de N/ha (T+). 
Los 15 tratamientos se combinaron en un diseño de parcelas divididas, con cinco repeticiones. 
El sorgo empleó 120 kg ha-1 de N (T+; mitad de la sugerencia) y las cepas A. lipoferum VS-1 (de 
sorgo) y A. brasilense [VS- 7 y VS-9 (de sorgo), VT-1 (maíz) y SP-7] y T-. El rendimiento se 
estimó en 10 plantas de cada especie y de cuatro repeticiones por tratamiento. Las  variedades 
de trigo Salamanca, Saturno, Temporalera, Marte, Romuma y Verano fueron sembradas en un 
Vertisol, en Guanajuato (20°35'53"N; 100°48'51"O; 1750 m) e inoculadas con A. lipoferum VS-1 
y A. brasilense VS-7, C4 y CD, que al combinar formaron 36 tratamientos. Las cepas se 
acompañaron de la mitad de nitrógeno sugerido en la fertilización química (160-80-00) y la 
producción de grano se estimó en 10 espigas. En todos los ensayos se usó una proporción de 
inoculante equivalente a 109 ufc/g de semilla. Por último se hizo la validación estadística. 
 
Resultados y Discusión 
 
El rendimiento de grano de maíz no fue significativamente afectado por efectos simples o 
combinados de los factores. El lado positivo de inocular A. brasilense MT, es que produjo 6,131 
kg ha-1 de grano de maíz, ligeramente inferior a T+, 6,149 kg ha-1. Esto se explica por la fuerte 
competencia de las cepas nativas, aisladas en 20% de muestras de raíz de maíz de 20 días de 
edad, sin fertilizar con nitrógeno; también soportaron el fertilizantes químico (53% con 40 kg de 
N/ha y 20% con 80 kg de N/ha). El daño foliar causado por Spodoptera frugiperda pudo 
contribuir a la falta de diferencias significativas. Por otro lado, el estímulo de cepas de A. 
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brasilense VS-7 y VS-9 incrementó significativamente la producción de grano de sorgo (Cuadro 
1). Así, un aumento de 47 y 55 % de la producción se debió a A. brasilense VS-7, y de 38 y 
49% con A. brasilense VS-9, respecto a testigos absoluto y fertilizado con 240 kg de N/ha. 
Resultados que son consistentes con el aislamiento de Azospirillum de la raíz de un hospedero; 
es decir, la afinidad tuvo mayor eficacia en la producción, en particular con A. brasilense. Estos 
resultados equivaldrían a aplicar 240 kg de N/ha, sugeridos para producir sorgo en la región de 
estudio del estado de Morelos. 
 
Cuadro 1. Producción de grano de sorgo inoculado con Azospirillum sp. Morelos, México. 

             Tratamiento Producción de grano (kg/ha) 
Testigo absoluto (T-)                 3608   bc 
240 kg de N/ha (T+)                 3080     c 
Azospirillum lipoferum VS-7                 3838   bc 
Azospirillum brasilense VS-7                 6811 a 
Azospipirlium brasilense VS-9                 6022 ab 
Azospirillum brasilense VT-1                 3223     c 
Azospirillum brasilense SP-7                 3299     c 

 
Hubo ausencia de diferencias significativas en la producción de grano de trigo por efecto de 
Azospirillum, variedad de trigo o su interacción: el uso de 240 kg de N/ha, fue significativo al 
aumentar la producción ca. 8 t ha-1, mientras que con A. brasilense C4 y testigo absoluto, la 
producción fue ligeramente superior a 6 t ha-1, un resultado favorable ante el alto costo del 
fertilizante nitrogenado. Esto pudo haber sido porque el trigo mejorado exige niveles altos de N, 
para la mejor producción de grano, demanda que las bacterias inoculadas no pudieron ofrecer. 
 
Conclusiones 
 
La inoculación de Azospirillum spp. fue potencialmente benéfica en la producción de grano de 
sorgo, en particular cepas de A. brasilense VS-7 y VS-9, con resultados que estuvieron 55 y 
49% por arriba del testigo fertilizado con nitrógeno. Estos resultados también demostraron la 
afinidad existente entre cepa y genotipo vegetal, relación que merece mayor atención en 
trabajos de investigación futuros. 
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE CHÍA (Salvia hispánica L.) A LA FERTILIZACIÓN Y USO 
DE MICORRIZA 

 

González-Molina, L.1; Moreno-Pérez, E. del C.2; Muñiz-Reyes, E. 1; Esputia-Rangel, E. 1; Ayala-

Garay, A.V. 1; Cervantes Osornio, R. 1; López-López, J.S.2. 
1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Centro de 
Investigación Regional Centro-Campo Experimental Valle de México Km. 13.5 Carretera Los 

Reyes-Texcoco, Coatlinchán, Estado de México. C.P. 56250. 
2 Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Fitotecnia Km 38.5 Carretera México-

Texcoco.56230, Chapingo, Estado de México. 
correo-e: gonzalez.lucila@inifap.gob.mx 

 
Introducción 
 
A pesar de su importancia nutracéutica, en México se produce con bajo rendimiento, de 
acuerdo con el SIAP (2017) en el ciclo agrícola 2016, el promedio nacional fue de 0.64 t ha-1 y 
hubo una producción de 3,567.67 toneladas. En lo referente a la fertilización, la información es 
escasa y en general se usan fuentes de fertilizantes y dosis que fueron generadas con base en 
la práctica continua. Sobre el uso de micorrizas, se conoce que incrementan la habilidad de las 
plantas para la toma de nutrimentos, mejoran su nutrición e indirectamente las protege del 
ataque por patógenos, además que son de bajo costo (Requena et al., 2001). Con estos 
antecedentes, el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de diferentes fuentes y dosis de 
fertilización y uso de micorriza en el rendimiento del cultivo de chía. 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se llevó acabo en el Campo Experimental Valle de México del INIFAP, ubicado 
en Coatlinchán, Texcoco, Estado de México, se localiza entre los19° 26′ 56″ latitud norte y 98° 
52′ 20″ longitud oeste, con una altitud de 2300 msnm. Se usó una colecta del Estado de Puebla. 
El suelo fue de textura franco, con pH de 6.7, con 2.1 % materia orgánica. La semilla se inoculo 
con Micorriza INIFAPMR en dosis de 2 kg ha-1. Las variables evaluadas fueron rendimiento de 
grano, diámetro de tallo y longitud de la inflorescencia principal. Se utilizó un diseño 
experimental en bloques al azar, con arreglo en parcelas divididas. Las fuentes fueron 
fertilizantes orgánicos y químicos, y mezclas entre ambos. En los orgánicos se ocupó 
lombricomposta y en los químico urea y superfosfato de calcio triple (SFCT). Los órgano-
minerales fue la combinación de los anteriores. Los tratamientos orgánicos fueron: T1 sin 
micorriza (SM) y T11 con micorriza (CM), ambos con la dosis de fertilización 20-00-00; T2 SM y 
T22 CM, ambos con 40-00-00; y T3 SM y T33 CM, con 60-00-00. Los órgano-minerales fueron: 
T3 SM y T44 CM, ambos con 20-00-00; T5 SM y T55 CM, ambos con 40-00-00; y T6 SM y T66 
CM, ambos con la dosis 60-00-00. Los químicos fueron: T7 SM y T77 CM, ambos con 20-40-00; 
T8 SM y T88 CM, ambos con 40-40-00; y T9 SM y T9 CM, ambos con la dosis 60-40-00. Los 
tratamientos testigos fueron: T10 SM y sin fertilizantes y T100 solo CM.  
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1, se presentan los resultados para la el rendimiento de grano con fuentes de 
fertilización y uso de micorriza. No hubo diferencias estadísticas en el rendimiento de los 
tratamientos de dosis y fuentes de fertilización; sin embargo, al agrupar los tratamientos por 
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fuente de fertilización: orgánica, órgano-mineral, química, testigos y un grupo que incluía todas 
las fuentes de fertilización, se encontraron diferencias estadísticas con y sin el uso de 
micorrizas. De acuerdo a Lu y Koide (1994) los hongos micorriza forman una asociación 
mutualista con las plantas que facilita la absorción de elementos minerales a la planta 
hospedera como fósforo, nitrógeno, cobre y zinc, lo que se refleja en el rendimiento. 
 
Cuadro 1. Rendimiento de grano de chía en tratamientos con fuentes de fertilización y uso de micorriza.  
Fuente de 
fertilización 

Todas las 
fuentes de 
fertilización 

Orgánico Órgano-mineral Química Testigo 

 Rendimiento(Kg ha-1) 
Con micorrizas 1784.5 ax 1838.1 a 1901.8 a 1729.6 a 1436.2 a 
Sin micorrizas 1074.0 b 1159.7 b 1121.2 b 1023.9 b 826.0 b 
Nz 80 20 20 20 10 
DMSH* 269.08 374.23 675.77 592.7 306.7 
zN= número de observaciones*DMSH=Diferencia mínima honesta. xValores con la misma letra dentro de 
columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de Tukey (P≤0). 
 
Conclusiones 
 
En general hubo un efecto favorable en el rendimiento de grano por hectárea con el uso de 
micorriza, a pesar de que no hubo diferencias estadísticas significativas en los tratamientos con 
fuentes y dosis de fertilización. 
 
Literatura Citada 
 
Lu, X.; Koide, R.T.1994. Effects of mycorrhizal infection on components of plant growh and 

reproducction. New Phytologyst 128: 211-218. 
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EFECTIVIDAD DE CONSORCIOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN EL CRECIMIENTO 
DE PAPAYA (Carica papaya L.) 

 
Catalán-Barrera,O.*; Ferrera-Cerrato, R.; Alarcón A.; Carballar-Hernandez, S. 

Posgrado de Edafología, Colegio de Postgraduados, Carretera México-Texcoco Km. 36.5, Montecillo, 
Texcoco, Estado de México, México. CP 56230. *orlandocatalan1@hotmail.com  

 
Introducción  
El papayo es una planta herbácea arbustiva la cual en su madurez puede alcanzar hasta 10 
metros de altura, de tallo sencillo con ramificaciones en algunos casos con madera esponjosa 
(Baraona y Sancho, 1991), y es considerada de alto interés comercial y económico a nivel 
mundial. México se encuentra dentro de los principales países productores y número uno en su 
exportación a Estados Unidos (SAGARPA, 2017). Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) 
establecen simbiosis mutualista con plantas, cuyos beneficios se relacionan con la promoción 
del crecimiento, la absorción de nutrimentos (Russo y Perkins, 2010), y la resistencia a 
diferentes fitopatógenos (Graham, 2001). El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de 
la inoculación de dos consorcios micorrízicos arbusculares en el crecimiento de plantas de 
papaya en invernadero. 
 
Materiales y métodos  
El experimento se  realizó en el Colegio de Postgraduados en condiciones de invernadero (20 
°C y humedad relativa de 50 a 70%). Se usó un diseño experimental completamente al azar, 
con tres tratamientos y 15 repeticiones cada uno. Los tratamientos consistieron en un testigo, 
Consorcio 1 (Clareidoglomus claroideum + Funneliformis mosseae), y Consorcio 2 (C. 
claroideum + Diversispora eburnea).  Se usaron plantas germinadas en semillero de 5 días de 
edad, de 3 cm de largo variedad maradol. Como sustrato se utilizó una mezcla de tezontle con 
suelo (1:1 v/v) y los inóculos a evaluar (suelo de los inóculos con micelio extrarradical, raíces 
micorrizadas y 100 esporas de HMA). Las plantas se regaron con agua destilada cada tres días, 
y fertilizadas cada semana con solución nutritiva de Long Ashton modificada para suministrar 10 
µg P mL-1. Las plantas fueron medidas mensualmente para estimar la altura (cm), y a los 120 
días del trasplante fueron cosechadas para evaluar diámetro del tallo (mm), y colonización 
micorrízica. Los datos de las variables se analizaron con el programa SAS mediante análisis de 
varianza y prueba de comparación de medias (Tukey, α=0.05). 
 
Resultados y discusión  
Se mostraron diferencias significativas entre los tratamientos inoculados en comparación con el 
testigo. Los mejores resultados se obtuvieron en el tratamiento inoculado con C. claroideum + 
F. mosseae cuyas plantas presentaron en promedio, mayor altura (13.67 cm, Figura 1 A) y 
diámetro del tallo (4.6mm, Figura 1 B) en comparación con las plantas inoculadas con C. 
claroideum + D. eburnea cuya altura fue de 12.1 cm (Figura 1 A) y diámetro de tallo de 4.0 mm 
(Figura 1 B); ambos tratamientos superaron al testigo. La colonización micorrízica vario de 29% 
a 74%; el mayor porcentaje de colonización se obtuvo en plantas inoculadas con C. claroideum 
+ F. mosseae (Figura 1 C).  Diferentes estudios demuestran resultados benéficos de la 
inoculación de HMA (Alarcón y Ferrera-Cerrato, 2000; Mandal et al., 2013) dentro de los cuales 
se reporta la inoculación de plantas de papaya (Quiñones et al., 2012). 
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Figura 1. Resultados de las variables evaluadas. Dinámica de crecimiento de altura (A), Diámetro del 

tallo (B) y Colonización micorrízica arbuscular (C).  
  

Conclusiones  
x Las plantas inoculadas con los dos consorcios micorrízicos presentaron mejores 

resultados que las plantas sin inocular. 
x La inoculación de C. claroideum + F. mosseae produjo mejores resultados en el 

crecimiento de las plantas en comparación con la inoculación de C. claroideum + D. 
eburnea. 

x La colonización micorrízica fue mayor con la inoculación de C. claroideum + F. 
mosseae, comparada con aquella obtenida por C. claroideum + D. eburnea. 
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INTERACCIÓN ENTRE MATERIA ORGÁNICA, MACRONUTRIENTES, TEXTURA Y ACIDEZ 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DE SUELOS CACAOTEROS DE TABASCO 
Pineda C.P.E1; Sánchez H.R.1,2; Salvador M.P.1;Valdés V. E.1; López N.U2; Estrada B.M.A.2 
1Departamento de Fitotecnia, UACh, Chapingo, Texcoco de Mora, Edo. De México, México. 

2División Académica de Ciencias Agropecuarias, UJAT, Villahermosa, Tabasco, México. 
Correo-e: rusaher@hotmail.com 

Introducción 
El sistema agroforestal de cacao (SAFC) es muy importante para los estados de de Tabasco y 
Chiapas, cumplen una función histórica, cultural y económica para dichos estados. Pese a su 
importancia, su producción y rendimiento han disminuido en el periodo 2003-2016 (SIAP, 2016). 
Factores como clima, manejo fitosanitario, material genético y fertilidad del suelo repercuten en 
la productividad del cultivo (Córdova-Avalos et al., 2010). Según Etchevers (1999) un suelo 
fértil suministra nutrientes y los recicla para renovarse así mismo, pero además incluye aquellos 
atributos físicos, químicos y biológicos que participan activamente en la producción y estabilidad 
de los agrosistemas. Por lo tanto, el diagnóstico de los indicadores de la calidad del suelo 
constituyen una herramienta importante en la toma de decisiones para el manejo y uso del 
suelo a escala local, regional y global, por lo que su estudio debe hacerse de forma particular, 
según las condiciones de cada agroecosistema (García et al., 2012). Por ello, el objetivo de 
esta investigación es determinar la magnitud e interacción de algunas propiedades físicas y 
químicas consideradas importantes como indicadores de la fertilidad de los suelos cacaoteros 
en la región de la Chontalpa, Tabasco.   
 
Materiales y métodos 
La investigación se realizó en la región de la Chontalpa Tabasco (18º00’33.46’’-18º15’34.05’’ N; 
93º40’36.69’’-93º04’57.88’’O), cuyo clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano y 
una temperatura media anual de 26º C y una precipitación media anual de 2500 mm (INEGI, 
2016). En una primera etapa, se geo posicionaron  100 parcelas del SAFC. Como base de 
referencia geográfica se utilizó un mapa de suelos de Tabasco, escala 1:250 000 (Jiménez, 
2013). A través de sistemas de información geográfica ArcGis, Versión 9.3 se sobrepuso una 
capa de vegetación sobre dicho mapa. Se ubicaron las coordenadas de los puntos 
geoposicionados y por interpolación se identificó la distribución de los SAFC sobre los 
diferentes grupos de suelos. En cada grupo de suelo se describieron perfiles de los suelos y se 
clasificaron de acuerdo a la base referencial mundial del recurso suelo (WRB) 2014. Por cada 
grupo de suelo se seleccionaron cuatro parcelas de edad similar, en cada parcela se tomaron 
muestras compuestas (10 submuestras) a una profundidad de 0-30 cm. Las muestras se 
secaron a temperatura ambiente, se trituraron y tamizaron, para determinar textura (Hidrómetro 
de Bouyoucos), pH (potenciómetro, relación agua: suelo 2:1), carbono orgánico del suelo (COS) 
(Walkley y Black); Nitrógeno (N) (Semi-micro Kjeldahl); la materia orgánica en el suelo (MOS) 
se obtuvo al multiplicar el COS por el factor de Van Benmelen de 1.724; fosforo (P) (Ólsen); 
potasio (K) extraído en acetato de amonio (CH3COONH4) y cuantificado por espectrometría de 
absorción atómica. Los métodos analíticos antes mencionados se documentan en la NOM-021-
SEMARNAT-2000 (DOF, 2000). Los datos recabados se procesaron mediante ANDEVA, 
pruebas de comparación de medias y análisis de correlación a través del paquete estadístico 
SAS para Windows versión 6.12. 
 
Resultados y discusión 
Los cacaotales se distribuyen sobre cuatro grupos de suelos: Fluvisols (FL), Cambisols (CM), 
Vertisols (VR) y Gleysols (GL). Los análisis estadísticos no muestran correlaciones significativas 
que indiquen interacción entre las variables estudiadas. Los resultados de los análisis de las 
variables químicas y físicas se presentan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Variables químicas, físicas y calidad de la MOS de los suelos de cacaotales.  
Tratamientos pH MOS N P K Clase textural --------------- (%) ---------------- (mg Kg-1) Cmol Kg-1 

FL 5.7 a§ 3.15±0.5 a 0.185±0.02 a 36.2±4.7 a 0.241±0.15 a Arcilla 
CM 5.0 b 3.02±0.6 a 0.147±0.01 ab 14.9±1.1 bc 0.245±0.08 a Far 
VR 5.1 ab 2.82±0.5 a 0.122±0.02 b 6.7±1.1 c 0.235±0.02 a Arcilla 
GL 5.7 a 3.42±0.2 a 0.157±0.03 ab 21.8±7.2 b 0.273±0.05 a Far 

CV (%) 7.5 15.2 17.5 22.04 36.9  
§ Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas a un nivel de probabilidad ≤ 0.05. Abreviaturas: 
Far: Franco arcilloso.  
 
El cacao requiere de suelos planos, profundos, de texturas francas, con buena porosidad y 
drenaje interno, con pH neutros de entre 6-6.5 y ricos en materia orgánica, por lo que los suelos 
de la región de la Chontalpa Tabasco, por su origen aluvial cumplen con las condiciones 
mínimas para su cultivo (Córdova-Avalos et al., 2010). En el estudio, los suelos presentaron 
texturas de francas arcillosas a arcillosas, todas ellas adecuadas para el cultivo del cacao. El pH 
de los CM y VR registraron pH fuertemente ácidos, mientras que los GL y FL fueron ligeramente 
ácidos, por lo que según Rosas-Patiño et al. (2017), un encalado podría ayudar a alcanzar 
niveles ideales de pH de 6 en un lapso de dos meses, lo que podría mejorar el suministro de 
Ca, Mg, P y Zn, así como disminuir la disponibilidad de Al, Fe y Mn. No se observan diferencias 
estadísticas en los niveles de K, aunque es evidente que los suelos más neutros fueron los que 
presentaron mejores tasas de N y P. La MOS no mostró diferencias estadísticamente, aunque 
los FL y GL registraron contenidos ligeramente superiores, por lo que dichos suelos fueron los 
que presentaron mayores contenidos de N, P, K.  
 
Conclusiones 
Los FL y GL por su pH más neutro y sus contenidos de MOS ligeramente superiores, 
presentaron mejores niveles de N,P,K. Las texturas de los suelos no presentan restricción para 
el cultivo de cacao, en estos suelos podría intervenirse agronómicamente para mejorar el nivel 
del pH de los CM y VR. 
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BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS EN QUESO BOLA DE OCOSINGO, CHIAPAS 
 

López, L. M.1; Espejel, G. A.1; Santos, M. A.1; Ybarra, M. M. C1 
1 Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria .Universidad Autónoma Chapingo, Km 

38.5. Carretera México-Texcoco, 56230, Chapingo, Estado de México. 
correo-e: ingmelbys.lopez@gmail.com 

 
Introducción 
 
El desarrollo de las bacterias ácido lácticas (BAL) en la leche y su actividad en los quesos, 
principalmente en los madurados, tienen consecuencias benéficas para el alimento y son 
tradicionalmente adicionadas en los diferentes productos lácteos debido a sus propiedades 
tecnológicas y funcionales tal es el caso de los cultivos lácticos y probióticos, (Georgalaki et al., 
2017; Ramírez et al., 2011). Esta es una de las razones por lo que es necesario cuantificar, 
aislar y caracterizar las BAL que se encuentran presentes en los quesos tradicionales 
mexicanos elaborados a partir de leche cruda tales como el queso Poro de Balancán, Tabasco 
y el queso Cotija de Michoacán que coinciden por contener de manera natural bacterias de los 
géneros Lactobacillus y Pediococcus (Escobar et al., 2012) y en otros productos son 
adicionadas como cultivos iniciadores. El queso bola está clasificado como semimadurado, es 
elaborado con leche cruda y su manufactura es única. Considerando la importancia de las 
bacterias nativas en la leche, el objetivo de este trabajo fue cuantificar las BAL presentes en 
tres marcas de queso Bola de Ocosingo, Chiapas durante el proceso de maduración (5, 21 y 40 
días) bajo un mismo control y manejo especifico de cada uno de los maestros queseros. 
 
Materiales y Métodos 
 
Las muestras de queso Bola se obtuvieron del municipio de Ocosingo, Chiapas, provenientes 
de tres queserías: El Dorado, Queshil y Laltic. Las condiciones de control de los quesos fueron 
el tiempo de maduración 5, 21 y 40 días. Se muestrearon piezas de 700g por cuadruplicado 
para cada quesería. La cuantificación de las BAL se realizó en Placas PetrifilmTM Bacterias 
Ácido Lácticas, incubadas a 35±2°C durante 48h. Se realizaron pruebas auxiliares: catalasa, 
oxidasa y tinción de Gram. Se utilizó un ANOVA bajo un diseño completamente al azar y 
comparaciones de medias con la prueba de Tukey; se trabajó con el queso del centro y en 
control de maduración se realizó en la región de origen. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados mostrados en la Figura 1 indican que el desarrollo y crecimiento de las BAL 
durante el proceso de maduración del queso disminuye en 3% del día 5 al día 21 y un 7% del 
día 5 al último día muestreado. Esto sugiere que existe flora nativa contenida en la materia 
prima (leche) que durante el proceso de elaboración del queso disminuye, sin embargo, sigue 
siendo un producto con alta concentración de BAL.  
La evolución mostrada en el desarrollo de las BAL es similar al estudio realizado por Hernández 
(2014) quien realizó la cuantificación de BAL en la corteza del queso Cotija a diferentes tiempo 
de maduración, a los 15 días obtuvieron altas cuentas, a los 30 reportó una disminución y por 
último de los 45 a 90 días de maduración se mantuvo constante la concentración de las BAL. 
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Figura 1.  Crecimiento de las BAL en queso Bola de Ocosingo, Chiapas durante el proceso de 
maduración. 
 
Conclusiones 
 
La presencia de las BAL en el queso Bola, permite conocer la riqueza microbiológica en quesos 
artesanales elaborados con leche cruda y su persistencia durante el proceso de maduración 
que confieren características sensoriales y microbiológicas al queso. 
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Introducción 
La elaboración de queso es una actividad industrial importante en México (González et al., 
2016), debido a que, por su variedad, el 70 % de todos los quesos mexicanos provienen de 
queserías en pequeña escala, lo cual manifiesta su aportación a la economía rural (Cervantes 
et al., 2008). El quesillo de Reyes, Etla, Oaxaca, es un queso tradicional mexicano que posee 
características sensoriales únicas y de tipicidad. El estudio del consumidor podría contribuir a 
aumentar la calidad percibida de dichos productos y fomentar su valorización. El propósito de 
esta investigación fue evaluar la influencia de los valores humanos a través de los atributos 
tangibles y el significado de compra en la preferencia del quesillo de Reyes, Etla, Oaxaca. 
 
Materiales y Métodos 
Se aplicó una encuesta a consumidores (n = 200) mayores de 40 años de Reyes y Villa, Etla, 
Oaxaca, empleando la máxima varianza (confiabilidad del 95 % y error del 7%). La encuesta 
consistió en cuatro apartados: el primero, consistió en la selección de los 13 valores humanos 
más importantes y los 13 menos importantes de una lista de 40 valores humanos propuestos 
por Schwartz (1994); en el segundo apartado, se solicitó a los consumidores calificar 13 
atributos tangibles del quesillo indicando la importancia de cada atributo para su adquisición, los 
cuales se calificaron en una escala de 10 puntos (1 “no es importante” y 10 “es muy 
importante”); en el tercer apartado, se les preguntó la frecuencia de consumo de quesillo en los 
últimos 3 días, y la de cualquier queso incluyendo el quesillo, además, se solicitó al consumidor 
que indicara en una escala de 10 puntos (1, indiferente; 10, entusiasta) como se considera en el 
consumo de quesillo; y la frecuencia con la que consume el quesillo (rara vez, ocasional, a 
menudo, entusiasta); finalmente, se presentó una lista de 11 aseveraciones referentes a la toma 
de decisiones para adquirir un producto, empleando una escala de 7 puntos (1, discrepo 
fuertemente; 7, de acuerdo fuertemente) el encuestado asignó una calificación sobre qué tan de 
acuerdo estaba con cada aseveración. 
 
Resultados y Discusión 
El valor correspondiente a la tradición (respeto por la tradición) mostró una alta importancia en 
la muestra de la comunidad de Reyes, Etla, al igual que los valores relacionados con la 
seguridad (seguridad familiar y seguridad nacional) y el relacionado a la conformidad 
(obediente) la cual está altamente relacionada con la tradición, perteneciendo estos a la 
categoría de conservación, según lo propuesto por Schwartz (1992). La regresión de los 
factores de los atributos tangibles importantes contra la preferencia de consumo de cualquier 
tipo de queso, incluido el quesillo (Bloque 1), resultó en dos factores significativos para el 
modelo (p = 0.023) y se obtuvo un coeficiente de correlación (R) de 0.193. El Bloque 2 incluyó 
la regresión entre los factores residuales de los atributos tangibles y los factores de los valores 
humanos importantes contra la preferencia de “consumo de cualquier tipo de queso, incluido el 
quesillo”, el modelo (p ≤ 0.001) mostró seis factores significativos, obteniendo un R = 0.404. La 
diferencia entre el coeficiente de correlación del bloque 2 y el coeficiente de correlación del 
bloque 1 se conoce como el cambio en R, el cual tuvo un valor de 0.210 (Cuadro 1), este 
cambio en R fue significativo (p ≤ 0.05) y es conocido como la influencia directa de los valores 
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humanos sobre la preferencia del quesillo, el cambio en R al ser un valor mayor que cero indica 
la medida en que los valores humanos predijeron la preferencia del producto más allá de los 
atributos tangibles y por lo tanto representa la influencia de los valores humanos que no fluye a 
través de las importancias de los atributos tangibles (Allen, 2000). Los significados de compra 
evaluados expresaron que los consumidores de quesillo de Reyes, Etla, Oaxaca tienen un 
significado de compra mayoritariamente afectivo y simbólico.  
 
Cuadro 1. Resultados de la regresión de los dos bloques de la importancia de los atributos tangibles y los 
valores humanos en la preferencia del quesillo.  

a = solo se introdujeron factores significantes a un nivel < 0.1. Bloque 1 = Importancia de atributos 
tangibles sobre la preferencia del producto. Bloque 2 = Valores humanos sobres los remanentes de la 
preferencia del producto, no tomados en cuenta por las importancias de los atributos tangibles.  
 
Conclusiones 
La influencia directa mostró que los valores humanos en la preferencia del quesillo fluyen más 
allá de los atributos tangibles del quesillo. Los valores humanos más importantes referentes a la 
tradición fueron: respeto por la tradición, obediente y educado. La valorización del quesillo 
depende del significado que este tenga para las personas ya sea simbólico, afectivo o utilitario; 
específicamente los consumidores de Reyes, Etla prefieren el quesillo por su significado 
simbólico. 
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Bloque 1  Bloque 2  Cambio en 
R 

Importancia de atributos tangibles  Valores Humanos  
Factores 

Introducidosa 
Coeficiente 

(b) R múltiples  
Factores 

Introducidos 
Coeficiente 

(b) 
R 

múltiples  
T1 0.127 0.193  T6 -0.411 0.404  0.210 

  F = 3.84    F = 6.27  z = 3.28 

  gl = 2, 197    gl = 6,193  p = 0.005 

  p = 0.023    p < 0.001   
T2 -0.146   V4 0.340    

    V6 0.224    
    V7 -0.297    
    V9 0.393    
    V12 0.269    
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Introducción  
 
Los valores humanos se han conceptualizado por diversos autores como creencias abstractas, 
que sirven como principios guía en la vida de las personas, variando en importancia, por lo que 
ejercen un mayor o menor impacto en el comportamiento de los seres humanos, y se usan 
como pautas para evaluar situaciones, personas y objetos, como lo pueden ser las decisiones 
de compra de las personas (Barbarossa, et al., 2017; Schwartz, 1992). Por ello, que se han 
realizado varios estudios que permiten identificar a la influencia directa e indirecta de los valores 
humanos sobre la elección que hacen los consumidores de algunos productos como el 
consumo de carne, automóviles, viajes (Allen, 2008; Hayley et al., 2015). Sin embargo, existe 
escasa información sobre los valores humanos en quesos artesanales, por lo que el objetivo de 
ésta investigación fue identificar los valores humanos y su influencia directa (intangible) e 
indirecta (tangible) sobre la aceptación del queso crema de Chiapas. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se aplicó una encuesta estructurada a 230 personas en 2017, en los municipios de Pijijiapan, 
Tuxtla Gutiérrez y Comitán, Chiapas (50% hombres y 50% mujeres); utilizando un muestreo de 
tipo no probabilístico con una muestra discrecional a personas mayores de 40 años y 
consumidores de queso crema de Chiapas, empleando la máxima varianza, con una 
confiabilidad del 95% y un margen de error del 7%. Se proporcionó a los encuestados una lista 
de cuarenta valores humanos, basados en la metodología de Allen (2008), de los cuales 
eligieron los trece valores más importantes para ellos, y los trece menos importantes; se 
codificaron los valores humanos, asignando un valor de tres a los más importantes, uno a los 
menos importantes y al resto un valor de dos. Por otra parte, se les presentó una lista de once 
atributos tangibles que influyen en su decisión de compra, los cuales fueron evaluados según la 
importancia que tenían para cada encuestado, empleando una escala de diez puntos. Por 
medio de la frecuencia de consumo de cualquier otro tipo de queso, incluyendo el queso crema 
de Chiapas se determinó la conducta de consumo empleando una escala Likert. Los datos 
obtenidos fueron analizados mediante un análisis factorial (AF), empleando el método de 
componentes principales, de los atributos tangibles y de los valores humanos. Los factores con 
valor propio ≥1 obtenidos del AF se utilizaron para realizar regresiones múltiples: la primera, 
considerando como variables independientes los factores de los atributos tangibles y la variable 
dependiente fue la preferencia de los consumidores hacia el queso (“consumo de cualquier 
queso, incluido el queso crema de Chiapas”); la segunda regresión, las variables 
independientes fueron los factores residuales de los atributos tangibles (valor propio <1.0) del 
AF, más los factores importantes de los valores humanos y la variable dependiente nuevamente 
fue la preferencia de los consumidores, incluido el queso crema de Chiapas; la tercera 
regresión múltiple, los factores más importantes de los valores humanos fueron las variables 
independientes y la preferencia de consumo de queso como la variable dependiente; dichos 
análisis se efectuaron en programa XLSTAT Versión 2014.5.03. 
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 Resultados y Discusión 
 
Los valores humanos (estrés Kruskal=0.176) más predominantes relacionados con la tradición 
fueron: educado, honesto, responsable y respeto por la tradición; los cuales son 
conceptualizados por las personas de manera similar, lo que significa que los valores de la 
tradición presentan un grado de importancia en la muestra encuestada; no así el valor 
motivacional apertura al cambio (mente amplia) y auto controlado que dista de los valores antes 
mencionados y, es el valor humano con menor importancia para los encuestados. El cuadro 1 
muestra los coeficientes de correlación (R), donde los valores humanos predicen la preferencia 
del producto más allá de los atributos tangibles y, aplicando la prueba de t a los valores de z’ 
(transformaciones de Fisher de los valores de los coeficientes de correlación para cada bloque), 
se observó que la influencia directa (cambio en R) fue significativa. La influencia indirecta 
(R=0.1002) obtenida de la diferencia entre el cambio en R y los factores de los valores 
humanos, explica la influencia que tienen los valores humanos en la preferencia del queso 
crema de Chiapas, a través de los atributos tangibles importantes. 
 
Cuadro 1. Resultados de la regresión de los dos bloques de la importancia de los 
atributos tangibles y los valores humanos en la preferencia de queso crema de Chiapas. 

Bloque 1 
 

Bloque 2  

Cambio en 
R** 

Atributos tangibles sobre la preferencia del producto Valores humanos sobre los remanentes de la 
preferencia del producto 

 

Factores 
Introducidos* 

Coeficiente  
(E���� R-múltiple 

 
Factores 

Introducidos* 
Coeficiente 

(E� R-Múltiple 
 

T2(Color 
amarillo) 

0.268 0.2073 
F=10.24 
g.l. =1 

p=0.002 

 RT8(salado) 
V3 (alegre) 
V4 (útil) 
V5(placentero) 

-0.505    
-0.124             
-0.135 
 0.159                 

0.3115 
F=6.04 
g.l.=4 
Z=1.953                 
p=0.0001 

 0.104 
 
Z=1.685 
p=0.046 

*Factores significantes a un nivel <0.1. **Influencia directa de los valores humanos. 
 
Conclusiones 
Los valores humanos asociados con la tradición se encontraron presentes en los consumidores, 
así mismo los valores humanos presentaron una influencia directa, sobre la aceptación del 
queso crema de Chiapas, lo que indica que en la preferencia influyeron aspectos intangibles, 
tales como lo afectivo y lo simbólico. 
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Introducción 
 
El queso añejo de Zacazonapan es un queso tradicional mexicano y su consumo puede estar 
ligado a las emociones y al simbolismo de las personas. Medir las emociones puede proveer 
información clave para diferenciar y predecir la elección del consumidor (King et al., 2010; 
Kenney et al., 2016). El consumo simbólico se asocia a que, el consumidor incorpora a los 
productos atributos más allá de su naturaleza física inmediata, lo que puede afectar su 
adopción y uso (Hirschman, 1981). Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar las 
emociones y el simbolismo en consumidores de queso añejo de Zacazonapan. 
 
Materiales y Métodos 
 
Las unidades experimentales (piezas de queso de 1 kg.) se obtuvieron de cinco productores 
locales. La aceptabilidad global se evaluó por consumidores locales (n=99) utilizando una 
escala hedónica de nueve puntos (Hernández-Montes, 2007). La frecuencia de emociones la 
evaluaron 100 consumidores quienes eligieron de la lista EsSence Profile© las emociones que 
describieran cómo se sintieron después de consumir cada muestra (King et al., 2010). Aquéllas 
con frecuencia >30 se utilizaron para medir su intensidad percibida para cada muestra 
empleando una escala de 5 puntos (King et al., 2010). Se empleó un diseño en bloques al azar 
con arreglo factorial (5x2) y comparación de medias con diferencia mínima significativa (DMS). 
El simbolismo se evaluó presentando una foto del queso a  203 consumidores, quienes 
mencionaron tres palabras que les vinieran a la mente (Elliott, 1994). Las palabras fueron 
agrupadas por afinidad y de cada categoría se determinó la frecuencia para realizar una prueba 
de K proporciones. 
 
Resultados y Discusión 
 
En la aceptabilidad global sólo el género tuvo efecto significativo. A las mujeres no les gustan ni 
les disgustan los quesos evaluados, mientras que los hombres prefirieron el queso B (Cuadro 
1). Respecto a las emociones sólo 21 tuvieron una frecuencia >30 y su intensidad fue evaluada 
para cada muestra. El análisis indicó que las emociones Activo y Pacífico permitieron diferenciar 
entre muestras, caso contrario con la prueba de aceptabilidad (Cuadro 2). Porcherot et al. 
(2010) señalaron que la información obtenida de pruebas de aceptabilidad difiere de la obtenida 
empleando pruebas con emociones. 
 
En cuanto al simbolismo, las palabras con mayores frecuencias (F) formaron categorías tales 
como: atributos afectivos (F =106; agradable, apetitoso, etc.), platillos-maridaje (F = 89; botana, 
tequila, etc.), atributos de apariencia (F = 77; adobera, amarillo, etc.) e identidad (F= 71; pueblo, 
queso, Zacazonapan, etc.). El análisis de K proporciones mostró diferencia significativa entre 
categorías; el grupo de categorías con la mayor proporción fueron las de identidad, atributos de 
apariencia, platillos-maridaje y atributos afectivos. 
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Cuadro 1. Aceptabilidad global por género 
para muestras de queso. 

Queso Mujeres Hombres 
A 5.63 a 6.47 b 
B 5.41 a 6.98 a 
C 5.91 a 6.32bc 
D 5.36 a 5.95 c 
E 5.58 a 6.20bc 

NOTA: Misma letra dentro de columnas, son 
estadísticamente iguales DMS (p≤0.05). 

Cuadro 2. Intensidad de emociones 
significativas entre muestras de queso. 

Queso Activo Pacífico 
A 2.24 c 2.49ab 
B 2.32bc 2.35 b 
C 2.65 a 2.59ab 
D 2.26 c 2.50ab 
E 2.55ab 2.75 a 

NOTA: Misma letra dentro de columnas, son 
estadísticamente iguales DMS (p≤0.05). 

 
 
Conclusiones 
 
La aceptabilidad global indicó que las mujeres no mostraron diferencia en la aceptabilidad de 
las cinco marcas de queso, mientras que los hombres prefirieron el queso B. En tanto que, para 
el factor queso las emociones que permitieron diferenciar fueron activo y pacífico. Entre los 
significados más importantes, los consumidores locales le otorgaron al queso un significado 
simbólico de identidad. 
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Introducción 
El maíz es aprovechado de diversas formas, una de ellas es la producción de elote (estado 
fenológico lechoso) que representa mayores ventajas respecto al aprovechamiento del grano, 
debido a que su ciclo de cultivo es más corto y propicia la posibilidad de desarrollar otra siembra 
si las condiciones ambientales lo permiten (Fernández et al., 2014). El análisis sensorial de los 
alimentos es un instrumento eficaz para el control de calidad y aceptabilidad de un alimento, lo 
que provee información valiosa acerca del comportamiento que el consumidor tendrá con 
relación al alimento que se le ofrece (Civille y Oftedal, 2012). La medición de emociones como 
parte o adición de otra prueba sensorial ha ganado impulso en la ciencia sensorial y en el 
campo de investigación de los consumidores (King y Meiselman, 2010). 
 
Materiales y Métodos 
La presente investigación utilizó como objeto de estudio cuatro variedades de elote producidas 
en el estado de Jalisco: Overland, H-377, H-318 y la raza elotes occidentales. Un perfil 
descriptivo se realizó usando la técnica de Perfil Flash (Delarue y Sieffermann, 2003), con un 
panel de 7 personas. La prueba de aceptabilidad global e intensidad de mediciones consistió en 
presentar muestras cocidas de elotes de las cuatro variedades, reclutando 100 consumidores 
mayores de 18 años del estado de Jalisco, quienes evaluaron la aceptabilidad global usando 
una escala hedónica de nueve puntos y posteriormente se les proporcionó una lista de 39 
emociones y marcaron aquellas que percibieron mientras consumían los elotes. Posteriormente, 
se realizó la medición de intensidad de emociones de acuerdo a la metodología propuesta por 
King et al., 2010, a personas mayores de 18 años (n = 184) del estado de Jalisco, 
proporcionándoles una lista de emociones que fueron obtenidas previamente (frecuencia ≥ 30 
%), donde el consumidor indicó la intensidad con la que percibió, cada una de las emociones al 
consumir el elote, en una escala de 5 puntos. 
 
Resultados y Discusión 
El Análisis Generalizado Procrusteano (AGP) mostró a las dos primeras dimensiones obtenidas 
del análisis de componentes principales, dentro del AGP, significativas (p < 0.0001) y explicaron 
el 96.28 % de la variabilidad total de los datos. Los elotes occidentales fueron descritos con 
mayor masosidad y aroma a elote criollo; la variedad H-318 se distinguió por la mayor presencia 
del atributo fibrosidad. La variedad Overland y H-375 fueron caracterizadas por el sabor y 
aroma dulce, sin embargo, la variedad H-375 presentó los atributos con menor intensidad. La 
proporción de la varianza original explicada por el consenso de los descriptores en el AGP fue 
del 95.8 % (Rc). Finalmente, el cuantil del AGP de las variedades de elote evaluados fue de 100 
%. La aceptabilidad de los elotes fue influenciada por la variedad (p ≤ 0.0001), sin embargo no 
fue influenciada por el género del consumidor (p = 0.1190) y no se presentó interacción entre 
estas dos variables (p = 0.6774) (Cuadro 1). Las variedades H-318, elotes occidentales y H-375 
presentaron una aceptabilidad similar, siendo la variedad Overland la única que obtuvo una 
aceptabilidad diferente (Cuadro 1). 
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Las emociones más frecuentes respecto al consumo de elote generadas por los consumidores 
originarios de Guadalajara, Jalisco que presentaron frecuencias ≥ 30 fueron: calmado, feliz, 
contento, interesado, satisfecho, bien, tranquilo, aventurero, libre y alegre; todas estas 
emociones positivas. Es conocido que la asociación entre los alimentos y la aparición de 
emociones positivas puede explicarse a partir de que los alimentos despliegan experiencias 
agradables en los consumidores (Edwards et al., 2013). 
 

Cuadro 1. Aceptabilidad de consumidores para marcas de elote. 
Variedad Aceptabilidad 
Overland 7.08 a 

H-318 6.35 b 

Elotes occidentales 6.33 b 

H-375 6.16 b 

abc Diferencia de aceptabilidad entre variedades. 
Las emociones “feliz, interesado, aventurero, alegre y libre” permitieron diferenciar con mayor 
precisión a las variedades de elotes H-318 y elotes occidentales de la variedad H-375, 
comparado con la aceptabilidad global, en la cual la variedad H-375 se agrupa con las 
variedades mencionadas, sin embargo en las emociones no se presenta dicha agrupación. 
Estos resultados fueron coherentes con otras investigaciones las cuales concluyen que la 
medición de emociones es una herramienta que permite diferenciar productos de manera más 
eficaz, empleando sus perfiles emocionales (Cardello et al., 2012; King et al., 2010). 
 
Conclusiones 
Los elotes occidentales fueron descritos por su aroma a elote criollo, la variedad H-318 por la 
fibrosidad y la variedad Overland por el aroma y sabor dulce, mismos que describen a la 
variedad H-375 pero en menor intensidad. El perfil de emociones de los elotes del estado de 
Jalisco, incluyó las emociones “calmado, feliz, contento, interesado, satisfecho, bien, tranquilo, 
aventurero, libre y alegre”. De las cuales “feliz, interesado, aventurero, alegre y libre” 
permitieron diferenciar la variedades H-318, H-375 y elotes occidentales, a pesar de haber 
presentado la misma aceptabilidad global. 
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Introducción 
Actualmente el lactosuero se considera un residuo que tiene un importante impacto 
ambiental. Está presente en un 90 % en la leche y se compone del 4.9 % de lactosa, 
0.9 % de proteína cruda, 0.6 % de ceniza, 0.3 % de grasa, 0.2 % de ácido láctico y 93.1 
% de agua (Valencia y Ramírez, 2009). Además, cerca del 70 % de la proteína cruda 
tiene un valor nutritivo superior a productos fermentados que contienen caseína, como 
el yogurt o el queso (Kirk et al., 2005). Así mismo, en el suero se concentran las 
vitaminas hidrosolubles de la leche (Garibay et al., 1993). El lactosuero puede aportar 
beneficios nutrimentales a la salud de las personas tomando en cuenta que 
actualmente en México se reportan índices de mala alimentación. En el caso del estado 
de Puebla ocupa el cuarto lugar en mortandad a consecuencia de enfermedades 
generadas a raíz de una alimentación inadecuada (Barquera et al., 2013). Su consumo 
puede contribuir a disminuir el deterioro del medio ambiente, ya que la industria láctea 
desecha el lactosuero en los suelos y ríos sin darle un tratamiento previo, lo que 
representa un contaminante que impacta en la calidad de los recursos naturales. Por tal 
motivo, en el presente trabajo se planteó como objetivo crear un alimento funcional que 
aporte beneficios nutrimentales, con capacidades probióticas, utilizando un residuo 
como lo es el lactosuero.  
Materiales y Métodos 
Se caracterizó la materia prima a través de la prueba de pH (potenciómetro) acidez 
(método volumétrico), grasa (por lote) proteína (Walker). Se aisló la cepa Lactobacillus 
spp a partir de búlgaros. Posteriormente se obtuvo un cultivo joven en agar MRS, se 
inoculo la cepa a 37 °C por 48 hrs. A continuación, se centrifugo a 10 000 rpm/10 min. 
para obtener una pastilla. Después, en un tubo con agua destilada, se agregó biomasa 
ajustando la turbidez a 0.5 en escala de Mc.Farland. Se pasteurizó el lactosuero a 80 
°C/10 min y se dejó enfriar. Posteriormente se inoculó la cepa en el lactosuero en 2 
concentraciones, la primera en 10 mL de inoculo en 100 mL de lactosuero y la segunda 
en 1 mL de inoculo en 100 mL de lactosuero incubando a 37 °C por 3 días para obtener 
el lactosuero fermentado y se midió el pH de ambas. Para la elaboración del producto 
de chocolate se pasteurizó el lactosuero a 80 °C por 10 min, se agregaron 3 g de 
bicarbonato de sodio, 5 cucharadas de azúcar, se calentó hasta ebullición, se agregó 2 
g de fécula de maíz previamente hidratada, 10 g de harina de arroz, se calentó la 
mezcla por 5 minutos más y se dejó enfriar; se agregó 1 mL de saborizante de 
chocolate y 2 gotas de colorante vegetal. Posteriormente, a 100 mL de la muestra se le 
agregaron 50 mL de suero fermentado, tomando la muestra de 1 mL de inoculo. A 
continuación, se envasó en un recipiente de vidrio previamente estéril y se refrigeró a 4 
°C y se realizaron pruebas de viabilidad. Para el producto de vainilla se pasteurizo el 
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lactosuero a 80 °C por 10 min. Se agregaron 3 g de bicarbonato de sodio, 5 cucharadas 
de azúcar, y se calentó hasta ebullición y se agregó 2 g de fécula de maíz previamente 
hidratada y vaina de vainilla. Se calentó la mezcla por 5 minutos más y se dejó enfriar; 
se agregó 2 gotas de colorante vegetal amarillo a 100 mL de la muestra se le agregaron 
50 mL de suero fermentado tomando la muestra de 1 mL de inoculo, se envasó en un 
recipiente de vidrio previamente estéril y se refrigeró a 4°C y se realizaron pruebas de 
viabilidad.  
Resultados y Discusión  
Caracterización de lactosuero: se obtuvo un pH de 5.2, acidez 0.11%, grasa 0.40%, 
proteína 4%. pH después de la fermentación: para la muestra de 10 mL en 100 mL de 
lactosuero se obtuvo un pH de 4.11. Para la muestra con concentración de 1 mL en 100 
mL de lactosuero se obtuvo un pH de 4.51. Caracterización del producto sabor 
chocolate: pH de 5.46, acidez de 0.0481%, proteína de 6% y solidos totales de 31.75 
g/l. Caracterización del producto sabor vainilla: pH de 7.20, acidez de 0.0288%, 
proteína 2% y solidos totales 35.55 g/l. Viabilidad del producto sabor chocolate: 
Resistencia de sales biliares 1% +++, resistencia pH 2 +++, siembra directa en agar 
MRS + catalasa (-). Viabilidad del producto sabor vainilla: Resistencia de sales biliares 
1% +++, resistencia a pH 2 +++, siembra directa agar MRS +, catalasa (-). Todos los 
análisis se realizaron por triplicado y se reportan los promedios de cada uno. De 
acuerdo a los resultados de caracterización de nuestros productos finales, obtuvimos 
una variación en los valores de pH de acuerdo a los dos sabores. Esto puede deberse a 
los aditivos que contiene cada uno, ya que es diferente la formulación. En cuanto a los 
análisis, el más significativo fue el de la proteína, ya que el de chocolate tiene un 4% 
más en comparación con el de vainilla. Esto puede deberse a que uno de los aditivos 
en el producto de chocolate es harina de arroz, el cual no se encuentra presente en el 
producto de vainilla. En cuanto a los resultados de viabilidad, se encontró la cepa 
presente en ambos productos después de un mes.  
Conclusiones 
Se obtuvo un producto funcional a partir del suero de leche con lactobacillius spp. 
aislados a partir de búlgaros, con dos formulaciones de dos sabores: chocolate y 
vainilla. En ambos se mejoró la consistencia y características organolépticas del 
lactosuero, además, se mantuvo viable la cepa después de un mes.  En la formulación 
de chocolate se obtuvo mayor contenido proteico (6%). Este producto funcional tiene un 
potencial nutrimental para la población, a pesar de estar elaborado a partir de un 
residuo de la industria láctea. 
Literatura Citada 
Barquera, S.; Campos-Nonato, I.; Hernández-Barrera, L.; Pedroza, A.; Rivera-

Dommarco, J. A. 2013. Prevalence of obesity in Mexican adults 2000-2012. Salud 
Pública de México 55: S151-S160. 

Garibay, M. G.; Ramírez, R. Q.; Canales, A. L. M. (Eds.) 1993. Biotecnología 
Alimentaria. Editorial Limusa. 197 p.  

Kirk, R. S.; Sawyer, R.; Egan, H. 2005. Composición y Análisis de Alimentos de 
Pearson. CECSA, México. pp: 583-632. 

Valencia, D. E.; Ramírez, C. M. L. 2009. La industria de la leche y la contaminación del 
agua. Elementos 73: 27-31. 

 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

191 
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 

EFECTO DE LA ACETILACIÓN SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE ALMIDÓN DE 
AMARANTO PARA SU USO EN ALIMENTOS 

Santiago-Santos, B. A.1; Aguirre-Mandujano, E.2; Ramírez-Santiago, C.1; Sandoval- Castilla, O.1 

1Posgrado en Ciencia y Tecnologìa Agroalimentaria. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 
38.5 Carretera México-Texcoco, 56230 Texcoco, México. 2Departamento de Preparatoria 

Agrícola y Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, Universidad Autónoma 
Chapingo, Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, 56230 Texcoco, México 

correo-e: eleagman@yahoo.com 
 
Introducción 
El almidón es un polisacárido formado por unidades de glucosa unidas mediante enlaces 
glicosídicos D-1,4 y D-1,6. El almidón tiene múltiples aplicaciones en la industria, sin embargo, 
en su forma nativa puede presentar limitaciones, como poca transparencia de la pasta, altas 
viscosidades de la pasta, susceptibilidad a la retrogradación y alta sinéresis, lo que impide su 
uso en la elaboración de productos. Los almidones nativos pueden ser modificados por distintos 
métodos que pueden ser físico, químicos o enzimáticos. La acetilación es una modificación 
química donde los grupos hidroxilo de monómeros de glucosa reaccionan con anhídrido acético 
y se transforman grupo acetilo, alterando la estructura molecular del almidón y sus propiedades 
fisicoquímicas (Mello et al., 2015; Sun et al., 2016). El amaranto ha despertado interés en las 
últimas décadas, debido al potencial que tiene para la elaboración de productos alimenticios y 
sus beneficios nutricionales. Sin embargo, sus propiedades tecnológicas no son bien conocidas 
y menos aún almidones modificados químicamente. Por lo anterior, se aisló almidón de 
amaranto (Amaranthus hypochondriacus variedad revancha) y se modificaron con anhídrido 
acético para producir almidones acetilados para evaluar las propiedades fisicoquímicas y su 
efecto en sus propiedades funcionales.  
 
Materiales y Métodos  
La extracción de almidón de amaranto cosechado en Huichapan Hidalgo, se realizó mediante el 
método propuesto por Medina et al. (2010). Se realizó análisis químico proximal del almidón de 
acuerdo a la metodología descrita por la AOAC (1998); el tamaño de partícula fue medido 
mediante la técnica de dispersión de luz laser (Sogi et al., 2010); el contenido de 
amilosa/amilopectina se utilizó la técnica ISO 6647 (1987). Posteriormente el almidón nativo se 
acetiló utilizando anhídrido acético y NaOH como catalizador, el porcentaje de grupos acetilo y 
el grado de sustitución se determinaron mediante el método propuesto por Würzburg (1986); se 
determinó la presencia de grupos acetilo en el almidón mediante análisis de espectroscopía 
FTIR en un intervalo de resolución de 400-4000 cm-1. Las propiedades funcionales del almidón 
acetilado evaluadas fueron: capacidad de retención de agua y el poder de hinchamiento 
mediante el método propuesto por Anderson et al. (1969), capacidad de retención de aceite por 
el método propuesto por Beuchat (1977), el comportamiento viscoelástico y la temperatura de 
gelatinización fueron determinados en un reómetro de esfuerzo controlado. 
 
Resultados y Discusión 
Se obtuvieron almidones nativos con 5.80 r 0.16 de humedad, 7.18 r 0.17 de proteína, 0.50 r 
0.04 de extracto etéreo, 0.17 r 0.01 de fibra y 1.44 r 0.09 de cenizas, 5.5 % de amilosa, con un 
diámetro volumétrico superficial [D3,2]= 3.38 μm. Mediante la modificación química se obtuvieron 
almidones acetilados con 0.64 % de grupos acetilo y un grado de sustitución de 0.024 %. Los 
picos de absorción de 1243-1366 cm-1 en el espectro FTIR confirman la presencia de grupos 
acetilo en la molécula de almidón, se observó una disminución en la señal en 3000-3900 cm-1, 
que corresponde a vibraciones por estiramiento y flexión de los grupos OH, por introducción de 
grupos acetilo, lo que corrobora su existencia. La acetilación mejoró la capacidad de retención 
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de agua a los 60-70 ºC, disminuyó el poder de hinchamiento a partir de los 70 ºC y aumentó la 
capacidad de retención de aceite, disminuyó la temperatura de gelatinización y viscosidad 
máxima en el almidón.  
 
Cuadro 3. Temperatura de gelatinización y viscosidad máxima de los almidones de amaranto. 

Almidón Temperatura 
gelatinización 

(°C) 

Capacidad de 
retención de 

aceite 

Viscosidad  
máxima  
(Pa⋅s) 

Nativo 71.3 1.20 ± 0.004 a 1.600 ± 14.14 a 
Acetilado 62.5 1.31  ± 0.03 b 0.7285 ± 0.020 b 
Los promedios en las filas con diferentes superíndices son significativamente 
diferentes (p ≤ 0.05). 

 
Conclusiones 
La acetilación del almidón permitió obtener almidones con propiedades funcionales mejoradas, 
se incrementaron la Capacidad de retención de agua, la capacidad de retención de aceite y 
disminuyó su poder de hinchamiento, su viscosidad y temperatura de gelatinización. De esta 
manera se obtienen ventajas económicas, debido a que requiere menor temperatura para la 
formación de gel, reduciendo costos de producción al incorporarse en los alimentos.  
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Introducción 
 
Un antioxidante es una molécula que previene la formación descontrolada de radicales libres o 
inhibe sus reacciones con estructuras biológicas. Los antioxidantes no enzimáticos constituyen 
un grupo heterogéneo de moléculas hidrófobas e hidrofílicas que atrapan radicales libres, tales 
como las vitaminas, glutatión, ergoteína y flavonoides polifenólicos (Chihuailaf et al., 2002). La 
jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) pertenece a la familia de las Malváceas. Los cálices 
deshidratados de jamaica pueden obtenerse extractos concentrados en el cual se han realizado 
investigaciones demostrando que sus componentes como vitaminas (E y C), ácidos 
polifenólicos, flavonoides y antocianinas, poseen actividad antioxidante, contribuyendo a las 
acciones anticancerígenas y cardioprotectivas (Cid-Ortega y Guerrero-Beltrán, 2012). El muicle 
(Justicia spicigera) es un arbusto perteneciente a la familia Acanthaceae; es una planta 
medicinal milenaria, utilizada en la medicina tradicional mexicana, como depurativo de la sangre 
(Márquez et al., 1999), encontrando en estudios que las hojas contienen flavonoides camferitrín 
y triramnósido de camferol (Osuna et al., 2005). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
contenido de compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante por los métodos DPPH y 
ABTS a una bebida de jamaica con extracto de muicle. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para la determinación de la capacidad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos de la 
bebida de jamaica con extracto de muicle, se utilizó 1 mL de muestra de la bebida, se aforó con 
9 mL de agua destilada. El contenido de fenoles totales (CFT) se tomó 50 μL de muestra, 
adicionando reactivo de Folin-Ciocalteu y midiendo la absorbancia a 765 nm. Para la 
determinación de DPPH se hizo reaccionar la muestra con  una solución de DPPH y se leyó a 
517 nm. El procedimiento basado en ABTS consistió en preparar una solución 7 nM de este 
compuesto. Se adicionó a la muestra y se leyó la absorbancia a 734 nm. Los resultados de las 
curvas para compuestos fenólicos y actividad antioxidante (DPPH y ABTS) fueron expresados 
en mg equivalentes de ácido ascórbico (mg EAA/100 g.p.f). 
 
Resultados y Discusión 
 
Resultados obtenidos en la determinación de la capacidad antioxidante de la bebida de jamaica 
con extracto de muicle presentó una concentración de CFT 48.23 (mg EAA/100 g.p.f,), mientras 
que para la actividad antioxidante presente en la bebida por el método DPPH se obtuvo un valor 
de 86.04 (mg E trolox/100 g.p.f) y por la técnica de ABTS fue un valor de 28.73 (mg EAA/100 
g.p.f). De acuerdo a Medina-Carrillo et al. (2013), la actividad antioxidante que presentan los 
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cálices de jamaica, tiene una correlación con el contenido de las antocianinas, mencionando, 
que mientras aumenta el contenido de éstas aumenta la actividad antioxidante. Presentando 
resultados de CFT de 13 (mg EAG/g.p.f) y DPPH con un contenido de 70 (mg E trolox/100 g.p.f) 
en los cálices de jamaica que es la base de la bebida. Jiménez-Islas et al. (2009), realizaron un 
estudio de la actividad antioxidante, contenido de compuestos fenólicos y flavonoides del Micle 
obteniendo 1.33-5.01 g de ácido gálico E/100 g.p.s. 
 
Conclusiones  
 
La presencia de antioxidantes en la bebida de Jamaica con extracto de muicle, le atribuye 
diferentes beneficios para la salud por su rico contenido en antioxidantes, por lo que se podría 
establecer al producto como una bebida atractiva en la línea de  productos funcionales. 
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Introducción 
Los alimentos son esenciales para la vida, proporcionan micro y macronutrientes necesarios 
para mantener la homeostasis del cuerpo. Entre los productos naturales de origen vegetal, 
existe gran interés por su contenido de polifenoles, por sus propiedades antioxidantes. Muchos 
frutos los contienen, pero aquéllos conocidos como berries tienen mayor capacidad antioxidante 
(Fredes, 2009). Los ácidos hidroxibenzoicos (ácido elágico) son compuestos de estructuras 
complejas como los taninos hidrolizables (elagitaninos) presentes en frutillas, frambuesas y 
moras, entre otras (Clifford y Scalbert, 2000). La importancia del ácido elágico radica en la gran 
similitud que tiene su molécula con la de compuestos de naturaleza estrogénica presente en 
mamíferos. Estudios realizados con ratas, suministrándoles dietas suplementadas con extractos 
de zarzamora, frambuesas negras y ácido elágico, se demostró la capacidad de este último 
para suprimir el volumen y la incidencia de tumores (Aiyer et al., 2008). 
 
Materiales y Métodos 
Para los diferentes análisis los reactivos y compuestos de alta pureza (estándares) utilizados, 
se describen a continuación: cianidina cloruro y cianidina 3-glucósido (kuromanin cloruro), grado 
HPLC; folin-ciocalteu, ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxilico (Trolox) grado 
analítico, se obtuvieron en Sigma-Aldrich® Química (Toluca, México). Etanol absoluto y etanol 
96%, se obtuvieron en Química Laitz, S.A. de C.V. (Ciudad de México, México). Ácido 
clorhídrico, hidróxido de sodio, cloruro de potasio, acetato de sodio, grado analítico fueron 
adquiridos en J. T. Backer®, S.A. de C.V. (Xalostoc, Mexico), y toda el agua usada en los 
experimentos fue agua desmineralizada. Para cuantificar el contenido de antocianinas 
monoméricas totales (AMT), se utilizó el método de pH diferencial propuesto por Giusti y 
Wrolstand (2001). La determinación de FT se realizó de acuerdo al método propuesto por 
Singleton y Rossi (1965). La capacidad antioxidante de los extractos de frutos se determinó por 
el método propuesto por Tomoko S. y colaboradores (2014). El análisis HPLC se realizó en un 
sistema Agilent 1200 Series HPLC (Agilent Technologies, Inc. Santa Clara, CA), con un detector 
UV-Vis y arreglo de diodos Waters® 2996 (Waters Milford Massachusetts), con una columna 
eclipse plus C18 3.5µm (100 x 2.1 mm 3 mm Agilent Technologies, Inc. Santa Clara, CA). La 
turbidez de los coacervados complejos se caracterizó midiendo la densidad óptica a una O = 
400 nm usando un espectrofotómetro Spectronics Genesys 5 UV/Vis (Spectronic Unicam Cintra 
Rochester, NY, EUA). 
 
Resultados y Discusión 
Los datos de composición de fenoles (Cuadro 1) no mostraron una correlación entre la actividad 
antioxidante y fenoles totales. Heinonen et al. (1998), infieren que esto se debe a que una 
porción de las semillas se desintegra durante la trituración de la fruta, y por lo tanto contribuye 
al contenido de FT, principalmente en la zarzamora, al tener un tamaño mayor de las semillas 
en relación con los demás frutos. 
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Cuadro 4. Cuantificación de compuestos bioactivos (antocianinas), en frutillas; antocianinas totales 
(AMT), fenoles totales (FT) y capacidad antioxidante (CA). 

Muestra AMT (mg/100mL) FT(GAE 
mg/g) 

CA 

Arándano 440.016±1.180 0.7630±0.031 1.076E-02±1.3E-05 
Frambuesa 834.109±5.903 0.6528±0.062 1.105E-02±2.7E-05 
Zarzamora 509.316±2.361 1.5124±0.031 1.016E-02±9.6E-05 

 
Diversos estudios realizados establecen que hay una correlación lineal entre los valores de la 
CA y el contenido de antocianinas en las zarzamoras, frambuesas rojas y negras y fresas, 
además, se ha descrito que los extractos en este tipo de frutas tienen una alta actividad con 
especies reactivas de oxígeno (Wang y Lin, 2000). Por su parte, Heinonen et al. (1998), 
establecen que, la actividad antioxidante en frutillas es directamente proporcional al contenido 
de antocianinas. No obstante, Kuskoski et al. (2004), comprobaron que la actividad antioxidante 
está relacionada con el tipo y concentración de antocianinas, ya que aquellas agluconas con 
igual hidroxilación en los anillos A y C y compuestos con grupo OH en el anillo B (4´-OH), 
presentan menor actividad antioxidante (pelargonidina, malvidina y peonidina), en comparación 
a los compuestos que tienen agrupación 3´,4´ di-OH en la posición el anillo B (delfinidina y 
cianidina 3-glucosidico). Se determinó el rendimiento, proteína y grado de esterificación de las 
pectinas analizadas en este trabajo, pectina de tejocote (Pt) y pectina cítrica (Pc). La extracción 
de pectinas por medio ácido, no produjo diferencia significativa en el rendimiento con lo 
reportado en otras investigaciones. Respecto al GE, las 2 pectinas evaluadas pueden ser 
clasificadas como pectinas de alto metoxilo (DE = 50 %), en la que Pt presentó un valor mayor.  
 
Conclusión 
El presente trabajo mostró que los Cc, de proteína de chícharo/pectina de tejocote estaban 
estrechamente asociadas con el pH y se aplicaron para entrampar antocianinas de extractos de 
frambuesa. Los Cc con diferentes grados de agregaciones dependen estrechamente del pH e 
influyen en el comportamiento de adsorción de las antocianinas. La formación óptima de Cc de 
Pr/Pt se obtuvo a un valor de pH de 3.5 y con una relación Pr/Pt de 3.62:1 
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Introducción  
La gran diversidad vegetal y la amplia riqueza cultural de México, han favorecido el 
aprovechamiento de las plantas con fines medicinales y alimenticios desde épocas 
prehispánicas. Sin embargo, el tipo de vida de la mayoría de la población, sedentaria y rápida 
ha llevado al incremento en el consumo de grasas, azúcares y alimentos refinados, enlatados 
y/o procesados; disminuyendo la preparación de alimentos frescos y de origen natural (García, 
et al., 2012). Entre los alimentos de poco consumo se encuentra el nanche, fruto de color 
amarillo que se conoce como nance, nantzin, changunga, chi, chengua, entre otros; es 
originario de América tropical y nativo del sureste de México, del vocablo náhuatl nantzincoyotl 
que significa “fruto ácido de las madres o ancianas”. En la medicina tradicional se usa para 
aliviar problemas gastrointestinales, además de poseer propiedades antipiréticas y astringentes 
(Pennington y Sarukhán, 2005). El objetivo del presente trabajo fue evaluar los componentes 
nutricionales y antioxidantes del chicozapote nanche (Byrsonima cassifolia). Se cuantificó el 
contenido de flavonoides, fenoles totales, vitamina C, carotenoides y actividad antioxidante. El 
nanche presenta alto contenido de compuestos fitoquímicos y potencial antioxidante contra 
radicales libres, además de ser una especie de consumo subvalorado de alto valor nutricional y 
funcional. 
 
Materiales y Métodos 
El fruto se obtuvo en la Central de Abastos de Ecatepec, Estado de México. Se lavó con agua 
corriente (dos ocasiones) y agua destilada; se dejó escurrir y finalmente, se secó con un paño; 
posteriormente se separó la pulpa de la semilla. La muestra analizada en fresco fue la pulpa. Se 
determinó el contenido de flavonoides, ácido ascórbico y carotenoides y actividad antioxidante 
por el método de ABTS.  
 
Resultados y Discusión 
Existen pocos estudios que exploran el contenido de fitoquímicos en el fruto de nanche en 
fresco. López et al. (2014) cuantificaron el contenido de ácido ascórbico en nanche fresco, 
escaldado, deshidratado y liofilizado, reportando 40.0, 71.5, 67.5 y 69.88 mg de ácido ascórbico 
*100 g, respectivamente; valores superiores a los reportados en el presente estudio (Figura 1); 
también se cuantificaron el contenido de polifenoles en nanche con dos métodos de extracción 
para los diferentes tratamientos de deshidratado reportando un promedio de 291 mg *100 g-1 
p.f., valor similar al reportado en el presente trabajo (Figura 1). Por otro lado, Silva et al. (2007) 
reportaron contenido de fenoles (80 mg EAG *100 g-1 p.f.) en fruto de nanche inferiores a lo 
reportado en este estudio. En el mismo trabajo se reporta el contenido de flavonoides en 
nanche de Brasil, tomando como referencia la catequina. La actividad antioxidante del nanche 
fue de 234.77 r 4.5 mg ET 100 g-1 p.f. que corresponde a un 40.32 r 0.8 % de inhibición de 
radicales libres. Por lo que es un fruto que provee antioxidantes necesarios para evitar el estrés 
oxidativo y por tanto previene enfermedades degenerativas como: el Alzheimer, Parkinson, 
lesión cerebral hipertensiva, distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, catarogénesis, 
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fibroplasia retrolental, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, diabetes mellitas, 
síndrome metabólico, anomalías cardiovasculares, hipertensión, trastornos nefrológicos, 
enfisema pulmonar, infarto, anemia, hepatitis, pancreatitis, enfermedad de Werner 
(envejecimiento prematuro), entre otras (Delgado et al., 2010). 

 
Figura 1. Contenido de nutracéuticos en fruto de nanche fresco. 

 
Conclusiones 
 
El fruto de nanche presenta contenido de fenoles y flavonoides. En consecuencia, presenta 
actividad antioxidante o potencial secuestrador de radicales libres. Los frutos de carácter 
alimenticio constituyen una fuente importante de compuestos bioactivos y/o fitoquímicos con 
diferentes actividades biológicas. 
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Introducción 
 
La flor de jamaica se ha propuesto como ingrediente para el desarrollo de alimentos 
funcionales. La parte que más se aprovecha es el cáliz de jamaica. Últimamente ha tenido un 
uso potencial en el área farmacológica debido a los beneficios que produce como medicina 
alternativa, atribuyéndole propiedades diuréticas, antifebriles, disminución del colesterol e 
hipertensión (Cid-Ortega y Guerrero-Beltrán, 2012). En México se cultiva en 10 estados, siendo 
Nayarit el cuarto productor nacional. (Sumaya et al., 2014). De los cálices deshidratados de 
jamaica se pueden obtener extractos concentrados en los cuales se han realizado 
investigaciones, demostrando que sus componentes como vitaminas (E y C), ácidos 
polifenólicos, flavonoides y antocianinas, poseen actividad antioxidante (Cid-Ortega y Guerrero-
Beltrán, 2012). El muicle es una planta medicinal, utilizada por sus bondades medicinales, 
detectando que las hojas contienen flavonoides camferitrín y triramnósido de camferol, 
encontrando en Nayarit las características óptimas para el desarrollo de la planta (Osuna et al., 
2005).Por tal motivo, nuestro objetivo fue darle valor agregado al muicle junto con el extracto de 
jamaica realizando una bebida y aprovechar los beneficios nutritivos y funcionales de manera 
natural, ya que no utiliza conservadores ni saborizantes artificiales.  
 
Materiales y Métodos  
 
Se seleccionó la materia prima (muicle y jamaica), se desinfectó con una solución de hipoclorito 
de sodio al 1 % por un tiempo de 10 min; las hojas de muicle se trituraron hasta tener una 
reducción de tamaño y fueron deshidratadas a 45ºC por un tiempo de 18 h. Posteriormente, se 
realizó el extracto acuoso de muicle y jamaica a 70°C por un tiempo de 10 min y se dejó enfriar 
a temperatura ambiente por un tiempo de 10 min, una vez pasado el tiempo de extracción se 
retiraron los residuos por medio de filtración. Una vez lista la infusión se le adicionó el 
edulcorante y se mezcló hasta su homogeneización. Se almacenó en botellas de plástico. 
Anteriormente al proceso de llenado de las botellas se realizó un esterilizado de éstas en una 
solución de hipoclorito de sodio (0.5%) por 5 min y se enjuagaron con agua destilada Una vez 
embotellado el producto, se etiquetó y se almacenó en refrigeración (5°C).   
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1, se muestran los resultados obtenidos en el contenido nutricional de la bebida 
de jamaica con extracto de muicle, representado  de acuerdo a una porción de 200 mL, basada 
en una dieta de 2000 kcal. En el cuadro 2, se presenta la comparación de la información 
nutricional de la bebida de jamaica con muicle contra bebidas con aporte de antioxidante 
presentes en el mercado, donde se puede observar que la bebida de jamaica con muicle 
presenta un bajo contenido energético y un mayor contenido de polifenoles, en comparación 
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con las bebidas que se encuentran en el mercado, donde se le puede atribuir a esta bebida 
como una producto con aporte de antioxidantes y vitamina C. 
 
Cuadro 1. Tabla nutricional de bebida de jamaica con extracto de muicle.  

Tamaño de Porción: 200 ml  
Número de porciones: 2.4  
Tamaño del envase: 475 ml 

 
Por porción de 200 ml  

Contenido energético  192 kJ (45kcal) Grasas saturadas    0 Kcal – 0% 
Carbohidratos     11.3 g Otras grasas    0 Kcal – 0%  
Minerales       0.1 g Azucares totales  45 Kcal – 13%  
Fibra        0.0 g Sodio  90 mg – 5%  
Grasa        0.0 g Energía  45 Kcal  
Proteina        0.0 g Energía (envase)  110 Kcal  
Sodio      90 mg   

 
Cuadro 2. Información nutricional por cada 100 mL de diferentes bebidas en el mercado  con 
aporte de antioxidantes.   

 
Con

clusi
ones  
 

La 
bebid
a de 
jamai

ca 
con extracto de muicle es una opción de una bebida funcional que satisface las necesidades del 
consumidor, con un menor aporte calórico, además de ser una fuente rica en antioxidantes y 
vitaminas. 
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Información nutricional (100 
ml) 

Bebida de 
jamaica y 
muicle 

Té negro con 
jugo de 
durazno 

Néctar de frutos 
mixtos con extracto 
de acai 

Arándano 

Contenido energético (Kcal) 22.6 50.0 53.3 49.6 
Proteínas (g) 0 0 0 0 
Grasas saturadas (g) 0 0 0 0 
Carbohidratos (g) 5.65 12.5 13.3 12.4 
Fibra dietética (g) 0 0 0 0 
Sodio (mg) 4.5 10 5.7 15.2 
Polifenoles (mg) 48.0 10 - - 
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TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LAS PROPIEDADES NUTRICIONALES Y 
ANTIOXIDANTES DE HUAUZONTLES, QUELITES, QUINTONILES, ROMERITOS Y 

VERDOLAGAS 
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Introducción  
México posee una gran diversidad de especies vegetales, algunas consumidas ancestralmente, 
que aún se encuentran vigentes como parte de la alimentación básica en algunas regiones 
suburbanas y rurales. Las especies vegetales y/o comestibles huauzontles, quelites, 
quintoniles, romeritos y verdolagas son consumidas entre la población como brotes tiernos o 
cocidos preparados con otros ingredientes de tradición culinaria mexicana. Son pocos los 
trabajos que han estudiado el contenido nutracéutico y la calidad nutricional en especies 
comestibles, así como la alteración de sus componentes nutracéuticos por diversos 
tratamientos primarios. Los tratamientos térmicos o procesos de cocción durante la preparación 
de los alimentos inducen cambios en el contenido de los componentes nutraceúticos y en la 
concentración de un gran número de metabolitos benéficos para la salud (Duarte-Martino et al., 
2012). Por ello se recomienda intensificar las investigaciones en alimentos autóctonos para 
incrementar la demanda y contribuir a la conservación de su identidad cultural entre la 
población. El objetivo del presente estudio fue evaluar los atributos nutricionales, nutracéuticos 
y antioxidantes de huauzontles (Chenopodium spp.), quelites (Chenopodium spp.), quintoniles 
(Amaranthus spp.), romeritos (Suaeda spp.) y verdolagas (Portulaca spp.), especies vegetales 
nativas de México después de procesado mínimo (tratamiento térmico).  
 
Materiales y Métodos 
Las especies vegetales se obtuvieron en la Central de Abastos Ecatepec, Estado de México. El 
50 % de la muestra se analizó fresca y el 50 % restante se llevó a cocción por 5 min a una 
temperatura de 80 °C. La determinación de nitrógeno se realizó por el método colorimétrico 
micro-kjeldahl. Para el análisis bromatológico de las muestras se analizaron: % de humedad, de 
lípidos, de fibra cruda, de carbohidratos totales y de cenizas (AOAC, 1998). Adicionalmente, se 
determinó el contenido de flavonoides (FS), fenoles totales (FT), taninos (TC) y actividad 
antioxidante por los métodos de DPPH y ABTS. Con los datos obtenidos se realizaron análisis 
de varianza (ANOVA) y pruebas de comparación de medias de Tukey (P ≤ 0.05), mediante el 
programa Statistical Analysis System. 
 
Resultados y Discusión 
Los niveles más altos de fibra cruda estuvieron en quintoniles (18.9 % p.f.). Huauzontles y 
quintoniles mostraron valores similares del contenido de proteína (23.1 y 26.2 % p.f., 
respectivamente) a lo reportado en las mismas hortalizas analizadas en fresco. Verdolagas y 
huauzontles tuvieron niveles más elevados de carbohidratos (68.6 y 62.8 % respectivamente); 
sin embargo, quelites (48.9 %), quintoniles (51.3 %) y romeritos (49.7 %) no presentaron 
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diferencias significativas (P < 0.05) en contenidos de esos metabolitos. Los quelites y 
quintoniles cocidos superaron en concentraciones de flavonoides y taninos a las hortalizas 
restantes; quintoniles después de tratamiento térmico presentaron las mayores concentraciones 
de compuestos fenólicos (217.1 mg EAG 100 g-1 p.f.) y mayor capacidad secuestradora de 
radicales libres determinada por los métodos ABTS (69.3 %) y DPPH (62.4 %) (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Contenido de nutracéuticos y actividad antioxidante en especies comestibles después de 
tratamiento térmico.  

Muestra 
(peso seco) 

Conpuestos 
Fenólicos Flavonoides Taninos ABTS DPPH 

Huazuontles 136 .9 c 47.2 b 384.8 e 216.0 d 47.20 d 

Quelites  145.0 d 84.4 a 1555.1a 212.3 d 42.08 e 

Quintoniles  217.1 a 84.1 a  1097.8 b 372.8 a 120.90 a 

Romeritos  179.5 b 26.3 c 693.1 c 331.2 b 85.70 b 

Verdolagas  138.2 c 15.0 d 413.6 d 321.2 c 60.61 c 

DMSHy 12.056 0.958 14.04 64.574 41.057 
zValores con diferente letra dentro de columnas, son estadísticamente diferentes con base a la prueba de 
Tukey (P ≤ 0.05); yDMSH: diferencia mínima significativa honesta. FT = mg Eq. Ácido gálico 100 g-1 p.f.; 
FS = (mg Eq. Quercetina 100 g-1 p.f.; TC = mg Eq. Catequina 100 g-1 p.f.; ABTS = mg Eq. Trolox  100 g-1 
p.f.; DPPH = (mg Eq. de quercetina 100 g-1 p.f.) 
La actividad antioxidante observada en quintoniles y romeritos superaron a los valores 
encontrados por Ismaili et al. (2004) y Turkmen et al. (2005) en espinaca cocida (67.4 y 66.4 %, 
respectivamente) analizada por el método de ABTS.  
 
Conclusiones 
El proceso térmico afectó el contenido nutracéutico de las hortalizas en el presente estudio. 
Quintoniles por su calidad nutracéutica, así como, huauzontles por su contenido de proteína y 
carbohidratos podrían considerarse alimentos funcionales, de fácil acceso para los 
consumidores.  
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AOAC, Association of Official Analytical Chemists. 1998. Official Methods of Analysis, 16th ed. 

S. William (ed.). Published by the Association of Official Analytical Chemist.  
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Introducción 
En México, los cladodios jóvenes (llamados nopalitos) y los botones florales (llamados tunitas) 
de Nopalea cochenillifera son consumidos como vegetales y al igual que las plantas de Opuntia, 
sus cladodios son usados como forraje en diversas partes del mundo y las plantas maduras son 
empleadas como cercos vivos y ornamentales (Reyes-Agüero y Aguirre-Rivera, 2017). Los 
brotes florales de N. cochenillifera son consumidos, comercializados en la región subhúmeda en 
el estado de San Luis Potosí, México, de manera similar al de los nopalitos (Reyes-Agüero y 
Aguirre-Rivera, 2017). En Opuntia se ha documentado ampliamente la caracterización de los 
polisacáridos estructurales en cladodios jóvenes y frutos de consumo humano (Peña-Valdivia et 
al., 2012; López-Palacios et al., 2012) mientras que en Nopalea sólo se ha registrado la 
cuantificación de mucílagos (López-Palacios et al., 2010). En la literatura especializada se 
carecen de registros de los polisacáridos estructurales y del contenido de fibra dietética en las 
estructuras florales del género Nopalea de uso alimentario. Así, el objetivo de este trabajo fue 
extraer, purificar y cuantificar el contenido de polisacáridos estructurales (mucílagos, pectinas, 
hemicelulosas débilmente unidas, hemicelulosas fuertemente unidas y celulosa) y fibra dietética 
(soluble, insoluble y total) en brotes florares, conocidos comúnmente como tunitas, de cuatro 
estadios de desarrollo de uso alimentario de N. cochenillifera. 
 
Materiales y Métodos  
Brotes florales o tunitas de N. cochenillifera se cosecharon entre las 6:00 y 9:00 h en el 
municipio de San Ciro de Acosta, S.L.P., México (21º 39’ N, 99º 49’ O, 900 msnm), con clima 
BS1(h’)hw (semiseco cálido con lluvias en verano) durante el mes de febrero de 2016. Los 
brotes se trasladaron en hielera al laboratorio de Ingeniería Agroindustrial de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se 
separaron en cuatro estadios de desarrollo (ED) de acuerdo a su longitud. Los brotes fueron 
desespinados, picados, liofilizados y molidos en un mortero. La extracción, purificación y 
cuantificación de los polisacáridos estructurales fue llevada a cabo por el método descrito por 
Álvarez y Peña-Valdivia (2009), que incluye la extracción en secuencia de los polisacáridos con 
solventes acuosos (agua caliente, oxalato de amonio e hidróxido de potasio). La fibra dietética 
se determinó como la suma de mucílago, pectina y hemicelulosas débilmente unidas para la 
soluble y la suma de hemicelulosas fuertemente unidas y celulosa para la insoluble, la suma de 
la soluble e insoluble correspondió a la fibra dietética total. El diseño experimental empleado fue 
completamente al azar con cuatro tratamientos (cuatro estadios de desarrollo floral) y cuatro 
repeticiones por tratamiento. Los resultados fueron sometidos a ANDEVA y prueba de 
comparación múltiple de medias de Tukey (p ≤ 0.05). Los análisis se llevaron a cabo con el 
paquete estadístico SAS.  
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Resultados y Discusión  
Los brotes florales (tunitas) presentaron diferencias significativas (p < 0.05) en mucílago y 
hemicelulosas débilmente unidas entre los estadios de desarrollo, mientras que no se 
observaron diferencias estadísticas en los otros polisacáridos de la pared celular. Los brotes 
florales del ED2 tuvieron hasta 40 % más mucílago en contraste con los del estadio de 
desarrollo que presentó menos concentraciones de este compuesto (ED4). En tanto los brotes 
del ED2 tuvieron hasta 79 % más hemicelulosas débilmente unidas respecto al ED1 (Cuadro 1).   
El contenido mayor de fibra dietética soluble la tuvo el ED2 con casi el doble de contenido de 
este tipo de fibra respecto al ED1. En el contenido de la fibra dietética insoluble no se 
observaron diferencias estadísticas entre los estadios de desarrollo. La mayor concentración de 
fibra se registró en el ED2 (Cuadro 1). 
  
Cuadro 1. Contenido de polisacáridos estructurales y fibra dietética (g 100 g-1 MS) en brotes 
florales (tunitas) de N. cochenillifera de cuatro estadios de desarrollo.  

 Estadio de desarrollo 
ED1 ED2 ED3 ED4 

Polisacáridos estructurales  
Mucílago 7.43 ab1 9.83 a 8.03 ab 5.60 b 
Pectina 6.20 a 5.47 a 6.00 a 8.13 a 
Hemicelulosas débilmente unidas 3.13 c 15.00 a 7.37 b 5.83 bc 
Hemicelulosas fuertemente unidas 2.20 a 2.50 a 3.30 a 4.43 a 
Celulosa 12.80 a 13.53 a 10.70 a 13.90 a 
Fibra dietética 
Soluble 16.77 b 30.30 a 21.47 b 19.57 b 
Insoluble 15.00 a 16.03 a 14.07 a 18.33 a 
Total 31.77 b 46.33 a 35.50 b 37.90 ab  
1 Letras diferentes en la fila indican diferencias estadísticas (Tukey; p ≤ 0.05; n = 4). 

 
Conclusiones 
Durante el desarrollo del brote floral existe un reacomodo de los componentes de mucílago y 
hemicelulosas débilmente unidas, posiblemente debido a, los procesos de fecundación y 
formación de las semillas y el fruto.  
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Introducción 
 
El uso de las atmósferas modificadas (AM) son una de las alternativas para disminuír las 
pérdidas postcosecha de los frutos e incrementar la vida de anaquel, durante el manejo 
poscosecha de los productos hortofrutícolas; se han utilizado los polisacáridos como 
recubrimientos, actuando como una AM. Uno de los polisacáridos de mayor interés en la 
industria es el uso del almidón, que proviene de materiales crudos (Fernández et al., 2015). El 
mango ‘Ataulfo’ estenospermocárpico, es una condición que se ha presentado con una 
incidencia del 90 % en mango ‘Ataulfo’ normal a partir del 2007 en Nayarit; estos frutos son 
conocidos como “mango niño” (Pérez-Barraza et al., 2007); presentan una vida de anaquel de 
entre tres y nueve días, aparentemente carece de valor comercial por su tamaño (Pérez-
Barraza et al., 2007) y es susceptible al deterioro por desórdenes fisiológicos y daños 
patológicos en la postcosecha (Sivakumar et al., 2011). La antracnosis es uno de los  daños 
más serios provocado por Colletotrichum spp. capáz de destruír más del 60 % del fruto durante 
la postcosecha, haciendo un uso indiscriminado de fungicidas, que ocasiona problemas de 
contaminación ambiental, desarrollando resistencia en el patógeno y altos riesgos en la salud 
humana (Hu et al., 2014). En esta investigación se planteó la evaluación microbiológica y 
aplicación del almidón como recubrimiento para disminuir el daño por Colletotrichum spp. en 
frutos de mango ‘Ataulfo’ estenospermocárpico durante el almacenamiento postcosecha. 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de análisis especiales de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (primavera-verano, 2016); se siguieron los lineamientos de los postulados 
de Koch, obteniéndose nueve diferentes cepas (CP1-CP9); se identificó el patógeno que provocó 
el mayor daño en los frutos de mango ‘Ataulfo’ estenospermocárpico; se formaron lotes de 10 
frutos por tratamiento más el testigo y la unidad experimental fue de un fruto. Los frutos 
seleccionados estuvieron libres de patógenos y daños mecánicos; se lavaron y desinfectaron; 
se les realizó una herida con un punzón de 0.4 mm de diámetro y posteriormente, se les aplicó 
el recubrimiento comestible por inmersión. Los recubrimientos se elaboraron con almidón (2 %) 
de plátano, mango y guanábana (Bello-Lara, et al., 2014). Se generaron seis tratamientos (T1-
T6) con dos testigos (positivo y negativo) con una unidad experimental de un fruto con 20 
repeticiones. Los frutos fueron inoculados con 10 μL de una suspensión conidial (1x106 de 
esporas). Los controles negativos se trataron con 10 µL de agua destilada. Una vez inoculados 
los frutos, se colocaron en cámaras a temperatura y HR controladas. El daño causado por el 
microorganismo patógeno, fue la variable a evaluar.  
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Resultados y Discusión  
 
En la prueba de patogénesis las cepas con mayor patogenicidad fueron CP8<CP6<CP3; para los 
frutos inoculados con la cepa CP3, los síntomas se observaron a partir del segundo día de 
almacenamiento y en el resto de los frutos se observaron al cuarto día de la inoculación, 
observándose síntomas típicos de antracnosis provocados por Colletotrichum sp., cumpliéndose 
los postulados de Koch. Con respecto a los frutos que fueron recubiertos con almidón al 2 % e 
inoculados con Colletotrichum sp., sufrieron daños a partir del cuarto día con un incremento 
notable a partir del sexto día en los frutos que fueron recubiertos e inoculados; distinguiéndose 
un menor daño en los frutos de los tratamientos que fueron recubiertos y que no fueron 
inoculados con Colletotrichum sp. En el T5, los intervalos de daño causado por el patógeno 
fueron de 12.88, 13.86, 14.23 y 23.17 cm2 en los días 5, 6, 7 y 8 respectivamente. El T6, 
presentó intervalos de daño de 21.68, 29.61, 46.89 y 57.21 cm2 en los días 5, 6, 7 y 8 siendo 
este el tratamiento que presentó un 66 % de menor susceptibilidad al patógeno con respecto al 
testigo (T8), mismo que sufrió daño severo (172.90 cm2) en el octavo día de almacenamiento. 
Maqbool et al (2011), utilizaron goma arábiga adicionando aceites esenciales de té de limón y 
canela como recubrimiento en frutos de papaya y plátano para el control de la antracnosis y sus 
posibles efectos durante la postcosecha. Al realizar el ensayo in vivo, concluyeron que la 
antracnosis se controló en un 80 % (plátano) y en un 71 % (papaya) con la aplicación del 
recubrimiento al 10 % de goma arábiga en combinación del aceite de canela al 0.4 %. Dichos 
resultados coinciden con la presente investigación ya que el recubrimiento a base de almidón 
que presentó un mejor resultado en cuanto a la inhibición de la antracnosis, fue el recubrimiento 
a base de almidón elaborado con frutos de mango ‘Ataulfo’ estenospermocárpico controlando la 
antracnosis en un 66 % en el octavo día de almacenamiento. 
 
Conclusión 
 
Los frutos de mango recubiertos con almidón al 2 % de mango niño, resultaron con una menor 
susceptibilidad al ataque de Colletotricum sp. disminuyendo el daño en un 66 %.  
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EVALUACIÓN DE RECUBRIMIENTOS NATURALES EN FRUTOS DE GUANÁBANA 
(Annona muricata L.) EN ALMACENAMIENTO POSTCOSECHA 
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Introducción  
El fruto de guanábana (Annona muricata L.) es muy apreciado por su sabor dulce y ligeramente 
ácido, es una fuente de vitamina C, vitaminas B, hierro, magnesio y potasio; es consumido 
fresco y tiene gran potencial industrial por su alto rendimiento (Jiménez-Zurita et al., 2016). El 
mayor problema durante el almacenamiento postcosecha es su corta vida de anaquel, 
caracterizado por su alto índice de respiración y producción de etileno, aunado a su actividad 
metabólica y su sensibilidad al frío los períodos de almacenamiento prolongados aún no son 
posibles debido al ablandamiento acelerado (Jiménez-Zurita et al., 2017). En cuanto a las 
tecnologías de manejo poscosecha, existen investigaciones en las cuales se aplica el uso de la 
refrigeración, el envasado en atmósfera modificada, recubrimientos comestibles e inhibidores 
del etileno (Jiménez-Zurita et al., 2017; Lima y Alves, 2013). En el contexto anterior, la presente 
investigación tiene por objetivo realizar la evaluación de tres recubrimientos naturales a base de 
almidón, pectina y quitosano, en frutos de guanábana y evaluar su comportamiento en la etapa 
de maduración en respuesta a los recubrimientos y las temperaturas de almacenamiento. 
 
Materiales y Métodos  
Se cosecharon frutos de guanábana en madurez fisiológica, en el Municipio de Compostela, 
Nayarit, éstos fueron trasladados en cajas de plástico al Laboratorio de Análisis Especiales de 
la Universidad Autónoma de Nayarit; se seleccionaron descartando aquellos con daños 
mecánicos, físicos y fitopatológicos evidentes, fueron recubiertos con quitosano 1%, almidón y 
pectina (extraídos de mango ‘Ataulfo’ niño al 2%); se almacenaron a 15 oC ± 2 °C con una 
humedad relativa (H.R) del 90% durante cuatro días, posteriormente se transfirieron a 25 oC ± 2 
°C, y a 25 ± 2 °C, con una H.R= 90% durante ocho días; se evalúo pérdida de peso (%), color 
(LCH), firmeza (N), Solidos solubles totales (°Bx) y Acidez titulable (%) desde el día inicial y 
cada dos días. El diseño experimental fue completamente al azar con arreglo factorial 4x2 
generando 8 tratamientos (Almidón: T1 15 °C y T2 25°C, pectina: T3 15°C y T4 25 °C, 
quitosano: T5 15 °C y T6 25°C, control: T7 15 °C y T8 25 °C), la unidad experimental fue un 
fruto con 6 repeticiones. Se llevó a cabo el ANOVA con prueba de Tukey, (D=0.05). 
 
Resultados y Discusiones  
El color de los frutos en promedio fue verde tenue (L= 31.20 a 58.30, C= 31.02 y h= 179.99). La 
diferencia de luminosidad y pureza entre los tratamientos con respecto al testigo posiblemente 
sea por efecto de los recubrimientos, ya que forman una capa sobre la epidermis, la cual 
interfiere con la incidencia de luminosidad hacia el fruto. Valera et al., (2011) observó que el 
valor de L mostró diferencias significativas en frutos de mango recubiertos con almidón y 
quitosano respecto al control, disminuyendo ligeramente durante almacenamiento, indicando 
que se tornó menos brillante. Con respecto a los SST se cuantifico mayor concentración en los 
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tratamientos control (T7 = 15.83  y T8= 15.62 °Bx) a los 6 y 4 días de almacenamiento, 
respectivamente. La acidez titulable total fue de 1.29 % (T8) y 1.14% (T7) y 1.30 % (T2). El 
aumento de SST y acidez es debido a la hidrólisis de almidones propio del proceso de 
maduración de frutos climatéricos durante la etapa postcosecha (Dussan-Sarria et al., 2014). El 
peso promedio de los frutos fue de 798.70 g, la mayor pérdida (%) se cuantifico en los T8= 
15.13 y T7= 15.69. Bello-Lara et al., (2016) reportaron una pérdida de peso del 3.5 % en frutos 
de mango ‘Ataulfo’ con un recubrimiento de almidón+quitosano al 1 %, quitosano al 1 % (3.60 
%) y almidón al 1 % (3.67 %), con respecto al control (3.88 %). En cuanto a la mayor pérdida de 
firmeza registrada se observó en frutos almacenados a temperatura ambiente (Inicial 99.66N, 
final T8= 7.19 N, T2= 9.19N y T4= 5.46N), siendo el tratamiento con quitosano, el que menor 
perdida de firmeza registro (T5=12.08 y T6= 22.22 N). La pérdida de firmeza en los frutos se 
atribuye a la degradación de la pared celular y a cambios en las sustancias pécticas (Quintero 
et al., 2010). 
 
Conclusiones  
Los frutos de guanábana, almacenados a 15 °C, con recubrimiento de quitosano y almidón 
presentaron la menor pérdida de peso; los recubiertos con quitosano mostraron una mayor 
firmeza, seguido por el almidón y pectina, los que fueron recubiertos con quitosano tuvieron 
bajo contenido de sólidos solubles totales y acidez titulable. 
 
Literatura Citada 
Bello-Lara, J. E.; Morales, R. B.; Sumaya-Martínez, M. T.; Juárez-López, P.; Jiménez-Ruíz, E. I.; 

Sánchez-Herrera, L. M.; López-Guzmán, G. G.; García-Paredes, J. D. 2016. Biopolímeros 
de mucílago y pectina de nopalitos y quitosano, como recubrimientos en frutos de 
aguacate “hass” en almacenamiento en frío. Acta Agrícola y Pecuaria 2: 43–50. 

Dussan-Sarria, S.; Torres-León, C.; Reyes-Calvache, P. M. 2014. Efecto del recubrimiento 
comestible sobre los atributos físico - químicos de mango `Tommy Atkins  ́mínimamente 
procesado y refrigerado. Acta Agronómica. URL http://clacso.mobile.redalyc.org/articulo. 
oa?id=169931322004 (accessed 9.27.16). 

Jiménez-Zurita, J. O.; Balois-Morales, R.; Alia-Tejacal, I.; Herrera, S.; Mónica, L.; Jiménez-Ruiz, 
E. I.; Bello-Lara, J. E.; García-Paredes, J. D.; Juárez-López, P. 2017. Cold Storage of Two 
Selections of Soursop (Annona muricata L.) in Nayarit, Mexico. Journal of Food Quality 
https://doi.org/10.1155/2017/4517469. 

Jiménez-Zurita, J. O.; Balois-Morales, R.; Alia-Tejacal, I.; Juárez-López, P.; Sumaya-Martínez, 
M. T.; Bello-Lara, J. E. 2016. Caracterización de frutos de guanábana (Annona muricata 
L.) en Tepic, Nayarit, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 7: 1261-1270. 

Lima, M.; Alves, R.; Filgueiras, H.;  Eneas-Filho, J. 2013. Comportamento respiratorio e 
qualidade pos-colheita de graviola (Annona muricata L.) ‘Morada’ sob temperatura 
ambiente. Revista Brasileira de Fruticultura  25: 49–52. 

Quintero, C.; Pascual, F.; & Muñoz, H. 2010. Películas y recubrimientos comestibles: 
importancia y tendencias recientes en la cadena hortofrutícola. Revista Tumbaga 5: 93-
118. 

Valera, A.; Materano, W.; Maffei, M., Quintero, I.; Zambrano, J. 2011. Uso de recubrimientos 
comestibles y baja temperatura para mantener la calidad de frutos de mango “Bocado” 
durante el almacenamiento. Revista de la Facultad de Agronomía 28: 600-608. 

 
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

209 
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 

RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO A BASE DE GOMA GUAR Y ACEITE ESENCIAL DE 
TOMILLO EN FRUTOS DE MANGO EN POSTCOSECHA 
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Introducción 
Ante la incertidumbre de la posible aplicación de aranceles a la exportación de productos 
mexicanos al mercado americano como el mango, se ha generado la búsqueda de nuevos 
mercados tales como Alemania y Japón. Sin embargo, el envío es un factor determinante, ya 
que sólo existen dos vías: marítima y aérea. Cada una tiene sus desventajas, el marítimo tarda 
entre 25 y 30 días en entregar el embarque, por lo cual se la fruta llega dañada, en tanto que en 
la opción aérea la desventaja es el costo (Quintero et al, 2010). Por tal motivo, esta 
investigación tuvo como objetivo aumentar la vida de anaquel del mango por medio de un 
recubrimiento polimérico. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó un experimento utilizando como material vegetal mango variedad Ataulfo con calidad 
de exportación. Se prepararon dos emulsiones aceite en agua (O/W), donde la parte lipídica 
contenía ácido oleico y cera de candelilla (en una proporción 50-50), la parte hidrofílica era 
goma guar al 1% en agua y Tween80® como emulsionante. Además, se ajustó el pH a 7 con 
carbonato de sodio y se adicionó aceite esencial de tomillo en 2000 ppm como agente 
antimicrobiano. Los tratamientos fueron T1=emulsiones de 50-50 (50 % parte lipídica y 50% 
parte hidrofílica) y T2=30-70 (30 % parte lipídica y 70% parte hidrofílica), con las cuales se 
recubrieron los frutos de mango. Se evaluó el peso y la apariencia a temperatura ambiente. 

 
Figura 1. Pérdida de peso de los mangos a temperatura ambiente. 
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Figura 2. Evaluación de la apariencia de mangos en 25 días. 
 
Resultados y Discusión 
En la Figura 1 se puede observar la diferencia de pérdidas de peso del testigo contra los 
recubrimientos; sin embargo, el cambio de temperatura (que varió de 18 a 21 °C) hace variable 
la pérdida de peso en los frutos. Esto se relaciona con la Figura 2, en donde se observa la 
maduración del testigo contra los recubrimientos, en donde los tratamientos inhibieron la 
degradación de la clorofila en los frutos, de igual forma la deshidratación, lo que se relaciona 
con la pérdida de peso y, además, en el día 20 se presentaron necrosis, que se relacionan con 
fermentación por la falta de oxígeno en los frutos. Esto se puede deber a la homogeneidad del 
recubrimiento (capas más gruesas que impiden la respiración). Cuando se aplica un 
recubrimiento sobre un producto se reduce la capacidad de intercambio de gases del mismo 
con su entorno inmediato, a lo que se llama un estado de régimen estacionario (Valle-
Guadarrama et al., 2008). 
 
Conclusiones 
La aplicación de los recubrimientos sobre mangos favorece la conservación de éstos, 
reduciendo la tasa respiratoria y así aumentando la vida de anaquel. Sin embargo, la aplicación 
del recubrimiento debe ser más homogénea para evitar fermentaciones por escases de 
oxígeno. Los resultados obtenidos aportan información sobre la vida útil de los mangos, para 
así satisfacer la demanda de los consumidores por productos cada vez más naturales, seguros 
y benignos con el medio ambiente. 
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CALIDAD POSCOSECHA EN FRUTOS DE CIRUELA MEXICANA VARIEDAD 
CUERNAVAQUEÑA (Spondias purpurea) ALMACENADAS A 25 Y A 14°C 
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Introducción 
Los frutos del género Spondias se encuentran distribuidos a lo largo de sur de México; entre las 
especies más conocidas del género se encuentran Spondias purpurea y Spondias mombin 
(Ramírez et al., 2008). Spondias purpurea es un fruto conocido como ciruela mexicana, 
consumido en fresco; debido a su alta aceptabilidad y tiene gran potencial para su producción a 
gran escala (Bautista-Baños et al., 2003). Los frutos de esta especie cuentan con una gran 
variedad de ecotipos que se diferencian en la forma, tamaño y color. Los productos de esta 
especie se cosechan en dos épocas: húmeda y seca. La vida de anaquel del fruto es muy corta, 
y depende del estado de maduración en el que se cortan (García-González et al., 2016). El 
almacenamiento del fruto a bajas temperaturas es una alternativa que podría prevenir o retrasar 
el proceso de maduración y con ello prolongar la vida de anaquel. Sin embargo, pocos procesos 
poscosecha se han implementado en frutos de ciruela mexicana. Debido a lo anterior, el 
objetivo de la investigación fue evaluar la calidad de las propiedades fisicoquímicas de frutos de 
ciruela mexicana variedad cuernavaqueña almacenadas a 25 y 14°C. 
 
Materiales y Métodos 
Los frutos se cosecharon en madurez comercial con 100% de coloración verde en el epicarpio, 
libres de daños físicos y de plagas, en la localidad El Cabellito, ubicada en el Estado de 
Morelos. Para la evaluación se formaron dos tratamientos: frutos almacenados a 25 y 14°C 
durante 8 y 16 d, respectivamente; los cuales se colocaron en bolsas Ziplet de 20x20. Se 
utilizaron seis frutos como unidad experimental con tres repeticiones. El diseño experimental fue 
completamente al azar, se realizó un análisis de varianza y una comparación de medias de 
Tukey (α=0.05). Las variables fisicoquímicas analizadas durante el tiempo de almacenamiento 
fueron: (%) pérdida de peso, firmeza, color en la epidermis, utilizando un espectrofotómetro (X-
Rite SP62), pH, SST(°Brix) determinado mediante un refractómetro digital (ATAGO Pal-1) y la 
acidez, analizada por el método de la AOAC (2002), se expresó en % de ácido cítrico. 
 
Resultados y Discusión 
Frecuentemente el color, pH, SST, firmeza y acidez son utilizadas para medir la calidad de los 
frutos (Ruenes et al., 2010). Maldonado et al. (2014) mencionan que el contenido de estos 
atributos de calidad va a depender de la variedad, estado de maduración del fruto, condiciones 
de almacenamiento y tratamientos poscosecha aplicados. Como se muestra en el Cuadro 1, la 
mayoría de las variables evaluadas en los tratamientos no mostraron diferencias estadísticas 
significativas, a diferencia de la pérdida de peso y firmeza, donde los frutos almacenados a 
25°C perdieron el mayor porcentaje de peso, así como disminución de firmeza durante el 
tiempo de almacenamiento. Maldonado et al. (2014) reportan pérdidas de peso en frutos 
cosechados en diferentes estados de maduración (verdes, cambiantes y maduros) con valores 
de 11.46, 11.09 y 12.38% a los 6 días del almacenamiento a 25°C. 
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Figura 1. Valores de firmeza y porcentaje de pérdida de peso en frutos de ciruela mexicana 

 
Cuadro 1. Medias de las variables evaluadas en frutos de ciruela mexicana almacenados en dos 
temperaturas 
Tratamiento SST (°Brix) pH Acidez Luminosidad Croma Hue 
14 16.52 a 3.02a 0.126a 42.41a 25.14a 76.80a 
25 17.90a 3.11a 0.115a 43.18a 29.03a 74.07a 
HSD 2.52 0.115 0.017 3.63 7.61 13.33 
*Medias con la misma letra en una columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, α = 0.05) 
 
Conclusiones 
Los frutos almacenados a 14°C incrementaron su vida de anaquel a diferencia de los 
almacenados a temperatura ambiente, por lo que el empleo de técnicas poscosecha 
(refrigeración) permitió mantener la calidad por más tiempo y disminuir las pérdidas. 
 
Literatura Citada 
AOAC. 2002. International Methods Committee Guidelines for validation of qualitative and 

quantitative food microbiological oficial methods of analysis. AOAC International, 
Washington DC. USA.189 p. 

Bautista-Baños, S.; Díaz-Pérez, J. C.;, Barrera-Necha, L. L.; Bravo-Luna, L. 2003. Estudio 
poscosecha de la ciruela mexicana (Spondias purpurea L.) durante almacenamiento. 
Rev. Iber. Tecnología Poscosecha 5: 82-85. 

García-Gonzalez, M.; Alia-Tejacal, I.; Rivera-Cabrera, F.; Díaz de León-Sánchez, F.; López-
Martínez, V.; Pérez-Flores, L. J.; Pelayo-Zaldívar, C. 2016. Refrigeración de ciruela 
mexicana (Spondias purpurea L.) Cuernavaqueña. Acta Agrícola y Pecuaria 2: 27-33. 

Maldonado-Astudillo, Y. I.; Alia-Tejacal, I.; Núñez-Colín, C. A.; Jiménez-Hernández, J.; Pelayo-
Zaldívar C.; López, M. V.; Andrade-Rodríguez, M.; Bautista-Baños, S.; Valle-
Guadarrama, S. 2014. Postharvest physiology and technology of Spondias purpurea L. 
and S. mombin L. Scienctia Horticulturae 174: 193-206 

Ramírez-Hernández, B. C.; Pimienta-Barrera, E.; Castellanos-Ramos, J. Z.; Muños-Urias, A.; 
Palomino-Hasbach, E. 2008. Sistemas de producción de Spondias purpurea 
(Anacardiaceae) en el Centro-Occidente de México. Rev. Biol Trop. 56: 675-687. 

Ruenes-Morales, M. R.; Casas, A.; Jiménez-Osornio, J. J.; Caballero, J. 2010. Etnobotánica de 
Spondias purpuresL. (Anacardiaceae) en la península de Yucatán. Interciencia 35: 247-
254. 

 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

213 
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 

CAMBIOS EN FRUTOS, DESESPINADOS Y FRIGOCONSERVADOS DE PITAYA 
(Stenocereus griseus H.) TRATADOS CON 1-MCP 
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Introducción 
 
La pitaya es una cactácea cuyo exótico fruto se caracteriza por su pulpa jugosa, de color rojo 
granate y de sabor muy dulce; contiene numerosas semillas pequeñas, masticables y de fácil 
digestión (Mizrahi et al., 1997). Las frutas de pitayas son valoradas y consumidas 
principalmente en fresco; además, pueden llegar a ser muy atractivas en mercados sofisticados 
por su alto potencial nutracéutico (García-Cruz et al., 2012); sin embargo, son altamente 
perecederas y su vida de anaquel es corta (Corrales-García, 2003). Además, presentan espinas 
prominentes que dificultan su manejo y generan desagrado a la vista de los consumidores por 
su aspecto agresivo. Por otro lado, la aplicación de 1-metilciclopropeno (1-MCP) ha dado 
resultados promisorios al prolongar la vida de anaquel en diversos productos hortofrutícolas 
(Blankenship y Dole, 2003). Sin embargo, esta técnica no se ha evaluado en frutos de pitaya. 
Este trabajo tuvo como objetivo evaluar, bajo condiciones de frigoconservación, cambios 
poscosecha durante la vida de anaquel en pitayas desespinadas, pero previamente tratadas 
con 1-MCP. 
 
Materiales y Métodos 
 
Fueron colectados 250 frutos de pitaya (Stenocereus griseus H.) en la localidad de Dolores 
Hidalgo, Santa Clara Huitziltepec, Puebla (18º 51' 06'' LN, 97º 55' 00'' LO; 1920 msnm), de los 
cuales se seleccionaron 192, con base en su tamaño comercial (100 ± 10 g). Se usó un modelo 
mixto con cuatro repeticiones y la asignación de los tratamientos fue bajo un esquema 
completamente al azar, cada unidad experimental estuvo formada por dos frutos, los 
tratamientos fueron: frutos no desespinados (FND), frutos desespinados (FD), frutos 
desespinados, pero previamente tratados con 1-MCP (420 ppm) (FD+1MCP); los frutos de los 
tres tratamientos se almacenaron a 11±1 °C, durante diferentes periodos, en los cuales se 
evaluó la tasa de respiración, pérdida de peso, contenido de sólidos solubles totales (SST), pH, 
acidez titulable y distancia de penetración en el tejido (cáscara y pulpa) como medida del 
ablandamiento o pérdida de firmeza. Los datos se analizaron estadísticamente mediante un 
análisis de varianza y prueba de comparación de medias Tukey-Kramer P≤0.05. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los frutos que presentaron menor pérdida de peso, a los doce días de almacenamiento, fueron 
los del tratamiento FD+1MCP, mismos que tuvieron valores significativamente diferentes 
comparados con los frutos bajo el tratamiento FD. La tasa de respiración siguió una tendencia a 
la baja, patrón  típico de frutos no climatéricos, pero fue más notoria en las frutas desespinadas 
independientemente de la aplicación previa de 1-MCP. La distancia de penetración en el tejido 
(pulpa o cáscara) fue mayor al aumentar el tiempo de almacenamiento, lo cual indica un 
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ablandamiento del tejido, fue menor en la cáscara que en la pulpa, no se tuvieron diferencias 
significativas entre tratamientos. El contenido de SST osciló entre 8.03 a 9.9, el pH entre 5.1 a 
5.4 y la acidez titulable (% de ácido málico) presentó valores entre 0.06 y 0.11, en las tres 
variables no hubieron diferencias significativas entre tratamientos. La vida de anaquel estuvo 
determinada por la presencia de hongos, que se presentaron a los doce días de 
almacenamiento.  
 

 
Figura 1. Cambios poscosecha en términos de pérdida de peso (A), tasa de respiración (B), distancia de 
penetración en cáscara (C) y pulpa (D), en frutos de pitaya (St. Griseus H.) no desespinados (FND), 
desespinados (FD) y desespinados tratados previamente con 1-MCP (420 ppm) (FD+1MCP).  
 
Conclusiones 
 
La aplicación de previa al desespinado de 1-MCP logró reducir la pérdida de peso en frutos 
desespinados sin afectar negativamente las demás variables. Los hongos se presentaron al día 
12 de almacenamiento incluso en aquellos frutos previamente tratados con 1-MCP. 
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COMPORTAMIENTO DE FRUTOS DE TUNA BLANCA (Opuntia albicarpa) EN 
ATMÓSFERAS MODIFICADAS CON MICROPERFORADO 

 
Martínez, L. A.; Valle, G. S; Gómez, C. A. 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Autónoma Chapingo. Kilómetro 38.5 
Carretera México-Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. 

correo-e: mlangelica.869@gmail.com 
 
Introducción  
 
La tuna es un fruto que proviene de la planta del nopal, uno de los íconos más representativos 
de la cultura mexicana. México tiene la mayor distribución y abundancia de especies de tuna 
(alrededor de 80) y cultivares (aproximadamente 150) de nopal a nivel mundial (Méndez y 
García, 2006). Son consideradas como no climatéricas, con vida postcosecha que varía de 
nueve a quince días a temperatura ambiente, lo cual dificulta su almacenamiento y 
comercialización (Pinedo et al., 2010). Dada a la perecibilidad de la tuna y a las propiedades 
nutricionales y culturales que este fruto aporta, es importante darle un adecuado manejo 
postcosecha. En esta investigación se evaluó la aplicación de un sistema de atmósfera 
modificada con condiciones de manejo controlado mediante microperforado de la película 
plástica del envase, con la finalidad de contribuir en la propuesta de reducción de las pérdidas 
postcosecha y a la conservación de la calidad comercial de estos frutos. 
 
Materiales y Métodos  
 
El material vegetal fue cortado en madurez comercial en la localidad de San Martin de las 
Pirámides, Texcoco, Estado de México; posteriormente se trasladó al laboratorio de atmósferas 
controladas, del Departamento de Ingeniería Agroindustrial; se evaluaron cuatro tratamientos, 
TES (testigo), M0 (bolsas con cero microperforaciones), M5 (bolsas con 5 microperforaciones) y 
M10 (bolsas con 10 microperforaciones). Las perforaciones se hicieron con un alfiler de 100 µm, 
se manejó dos tunas por unidad experimental y tres repeticiones por tratamiento, se evaluaron 
18 días de almacenamiento a temperatura ambiente 23 ° C; se evaluó pérdida de peso (%), pH, 
SST (°Brix), acidez titulable (% de ácido cítrico) de acuerdo a la metodología descrita por la 
AOAC (1994); el color se reportó como: luminosidad, cromaticidad y ángulo de tono (McGuire, 
1992). Para los metabolitos anaerobios se utilizó un cromatógrafo de gases (MCA, VARIAN, 
3400, USA) con condiciones de 160, 170 y 170°C para la columna, el inyector y los detectores, 
con una presión de 25 psi; los azúcares reductores directos (ARD) se determinaron por 
titulación, utilizando el método descrito por Lane-Eynon (Horwitz, 1980). Para el análisis 
estadístico se utilizó un diseño en bloques al azar, un análisis de varianza y pruebas de 
comparación de medias con el estadístico de Tukey (0.05). 
 
Resultados y Discusión  
 
Durante el experimento se encontró que en las bolsas con microperforado se registraron 
pérdidas de peso (PP) menores al 2 %, y ello contrastó con el testigo que registró 12. 76 % al 
término de 18 días de almacenamiento. Corrales y Hernández (2005) reportaron PP de 11.01% 
y 4.57% en dos variedades de tuna manejados por 20 d a 10°C. En cuanto al color en 
luminosidad y cromaticidad, no se encontraron diferencias significativas; sin embargo, el ángulo 
hue si registró diferencias significativas, las bolsas M0 evitaron mejor el daño en clorofila, 
manteniendo tunas más verdes hasta el día 14, resultado que difiere al reportado por Monroy et 
al. (2013) quien obtuvo que el mejor tratamiento en relación con el ángulo de tono fue la bolsa 
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con 5 perforaciones para huitlacoche (20°C, 12d). Por lo tanto, se puede decir que las AM 
afectan el ángulo de tono dependiendo del tipo de respiración del material y las condiciones de 
almacenamiento. Para los metabolitos anaerobios se encontró que las bolsas con 
microperforado (M5, M1) son estadísticamente igual al testigo. Para ARD, °Brix, acidez y pH no 
se registraron diferencias significativas.  

 
Figura 1. Valores de metabolitos anaerobios y ángulo hue. Valores con la misma letra son 
estadísticamente iguales. 
 
Conclusiones 
 
Las atmósferas modificadas disminuyen considerablemente la pérdida de peso y los 
metabolitos anaerobios en tuna blanca. Así mismo, en atmósferas modificadas, las tunas 
mostraron una vida de anaquel de 14 días sin daños de clorofilas en cáscara, teniendo mejor 
resultado en bolsas de cero microperforaciones y sin alteraciones para °Brix, pH, SST, ARD y % 
de acidez titulable.  
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COMPORTAMIENTO DE ALCACHOFA (Cynara scolymus) MANEJADA EN 
POSTCOSECHA EN ATMÓSFERA MODIFICADA CON ENVASE MICROPERFORADO 

 
Valle-Guadarrama, S.*; Arpide-Arias, F. E.; Nieves-Aguilar, D. A.; Gómez-Cruz, A. 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Autónoma Chapingo, Carretera México-
Texcoco km 38.5, Chapingo, 56230, México. Tel. (595) 952 1629.  
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Introducción 
 
La alcachofa (Cynara scolymus) es una planta originaria del área mediterránea. Sin embargo, 
hoy es un cultivo distribuido en todo el mundo y en México se tiene una producción superior a 
las 2700 t anuales (SIAP, 2015). El capítulo de alcachofa se mantiene en buenas condiciones 
durante dos semanas a 0 °C, 10 d a 5 °C, 5 d a 10 °C y sólo 3 d si no se utiliza refrigeración 
para el almacenamiento (Martínez, 1992), lo que limita sus posibilidades comerciales y obliga a 
buscar alternativas que permitan el alargamiento de la vida de anaquel. Las atmósferas 
modificadas (AM) son sistemas que usan plásticos como envase y propician la alteración de la 
composición gaseosa en el ambiente inmediato al producto, causando que diversos procesos 
fisiológicos reduzcan su intensidad, lo que propicia un alargamiento de la vida útil (Mangaraj et 
al., 2009). Al respecto, Zazzera et al. (2015) mostro que esta alternativa de conservación puede 
ser aplicada para el manejo de alcachofa con resultados satisfactorios. El objetivo del trabajo, 
fue evaluar el comportamiento postcosecha de alcachofa (Cynara scolymus) en un sistema de 
atmósfera modificada con envase plástico microperforado a temperatura ambiente y bajo 
refrigeración. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se utilizaron capítulos de alcachofa (Cynara scolymus), cosechados en San Andrés Riva 
Palacio, Texcoco de Mora, México (19°31'22" N, 98°54'46" O, 2241 msnm), para conducir un 
almacenamiento a 20 °C (condiciones ambientales) y a 6 °C (condiciones de refrigeración). En 
cada condición térmica se prepararon envases individuales de alcachofas en bolsas de 
polietileno de baja densidad intactas, bolsas con cinco microperforaciones y sin ningún envase. 
Los materiales se analizaron a lo largo del almacenamiento en términos de pérdida de peso, 
apariencia y firmeza de corazón. Los datos se sometieron a análisis de varianza y pruebas de 
comparación de medias de tratamiento (Tukey, 0.05). 
 
Resultados y Discusión 
 
La pérdida de peso se afectó por temperatura (T), tipo de envase (E) y tiempo de 
almacenamiento ()) (Cuadro 1). En todos los casos, el uso de envase plástico mantuvo la 
pérdida de peso con valores cercanos a cero, en tanto que sin envase la pérdida de peso fue 
superior a 60 % a 20 °C y alrededor de 30 % a 6 °C. La apariencia se calificó con escala 
categórica de 1 (pésima) a 5 (excelente). Este atributo fue afectado también por T, E y ). A 20 
°C se alcanzó valor de 2.5 (apariencia regular; AR) a los 6 d de almacenamiento, lo cual ocurrió 
a los 11 d en los sistemas embolsados. En condiciones de refrigeración, la AR se alcanzó a los 
16 d sin envase y en los sistemas embolsados se mantuvo con valores superiores a 4.5 durante 
16 d y luego disminuyó a 4.0 al término de 21 d. Un comportamiento similar se encontró en la 
firmeza del corazón de las alcachofas, donde los valores mayores se encontraron en la 
temperatura de refrigeración y en los sistemas embolsados. La mejor condición de manejo fue 
el uso de atmósferas modificadas aplicadas en refrigeración, donde la firmeza disminuyó sólo 
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16 %. Entre los sistemas embolsados, la condición de sistemas sin perforaciones permitió 
mejores resultados. 
 
Cuadro 1. Valores percentiles de la distribución de Fisher (F0.05) con (α=0.05) y valores de F 
correspondientes al análisis de varianza de la evaluación del comportamiento postcosecha de alcachofa 
manejada a 20 °C y 6 °C en AM durante 21 d. 

Variable Factor de variación Error CV (%) T (°C) E (trat) ) (día) T×E T×) E×) 
gl 1 2 11 2 11 22 166 --.-- 

F0.05 3.90 3.05 1.85 3.05 1.85 1.61 --.-- --.-- 
 Variables respuesta   

PP 23.65* 880.71* 4.66 * 99.68 * 10.05 * 24.77 * --.-- 35.9 
Apa 30.62* 146.28* 5.43* 1.95ns 26.91* 2.15*  9.9 

Firmeza 122.25* 629.70* 24.23* 36.02* 7.74* 6.36*  6.2 
T, E y ) representan los factores de variación de temperatura, tipo de envase y tiempo de 
almacenamiento, respectivamente. Un asterisco indica efecto significativo y ns indica efecto no 
significativo. PP es pérdida de peso, Apa es apariencia y gl son grados de libertad. 
 
Conclusiones 
 
El manejo de capítulos de alcachofa en refrigeración complementada con atmósferas modificas 
permite el alargamiento de la vida útil en postcosecha. El uso de bolsas plásticas sin 
microperforaciones causa mejores condiciones de almacenamiento en relación al uso de 
envases microperforados. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE ATMÓSFERA MODIFICADA PARA EL MANEJO DE FRUTOS 
DE ZARZAMORA (Rubusfructicosus L.) EN POSTCOSECHA 
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Introducción 
 
La zarzamora pertenece al género Rubus, de la familia de las Rosáceas; su nombre científico 
proviene del latín “ruber” rojo, por el color de los frutos; se encuentra dentro de los frutos 
denominados berries, que se caracterizan por sus tamaños pequeños y tener colores brillantes. 
Los berries han cobrado relevancia en el mercado agroalimentario porque han aprovechado la 
ventana de oportunidad que representan los consumidores de ingresos medios y altos, que 
están dispuestos a pagar un precio relativamente alto por productos acordes a los nuevos 
estilos de vida, que fomentan el cuidado a la salud por sus compuestos bioactivos (FIRA, 2016). 
Por lo anterior, es importante buscar tecnologías que ayuden a aumentar la vida de anaquel del 
fruto de zarzamora. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de una atmósfera 
modificada con diferentes niveles de microperforado y dos temperaturas de almacenamiento.  
 
Materiales y Métodos  
 
El material vegetal fue cosechado en madurez comercial en los Reyes, Michoacán, México; 
posteriormente se trasladó al laboratorio de atmósferas controladas, del Departamento de 
Ingeniería Agroindustrial. Un lote de 132 unidades experimentales se colocó a 4 °C y un lote de 
48 unidades experimentales se colocó a 23 °C, cada unidad experimental contenía 152 ± 2 g de 
zarzamora; se evaluaron 4 tratamientos con tres repeticiones para cada temperatura: TESTIGO 
(frutos a aire normal), M0 (frutos almacenados en envases herméticos), M1 (frutos almacenados 
en envases con una microperforación) y M3 (frutos almacenados en envases con 3 
microperforaciones), el experimento se evaluó  a lo largo del tiempo, 18 y 4 días para 4 y 23 °C 
respectivamente; se midió pérdida de peso (%), pH, sólidos solubles totales (°Brix), acidez 
titulable (% de ácido oxálico) de acuerdo a la metodología descrita por la AOAC (1990); el color 
se reportó como: luminosidad, cromaticidad y ángulo de tono (McGuire, 1992), las 
concentraciones de %O2 y %CO2 se midieron con métodos colorimétricos (Valle, 2017) y en la 
apariencia se utilizó una escala hedónica de cinco puntos. Para el análisis estadístico de cada 
una de las variables se utilizó el programa SAS 9.4 con un diseño experimental de arreglo 
factorial y una prueba de comparación de medias (Tukey; P≤0.05).  
 
Resultados y Discusión  
 
Durante el experimento se encontró que los envases con microperforación mostraron 
diferencias significativa en la reducción de pérdida de peso y firmeza; se registraron pérdidas de 
peso menor a 3.5 % por abajo de lo reportado por Horvitz et al. (2017). Asimismo, los frutos se 
mantuvieron más firmes a lo largo del tiempo de almacenamiento (Figura 1). Esto difiere de los 
resultados encontrados por Joo et al. (2011), al almacenar las zarzamoras en envases de ácido 
poliláctico y envases de poliestireno, quienes no encontraron diferencias significativas entre los 
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diferentes tipos de envases. Para los °Brix a 4 °C, el testigo mostró diferencia significativa y los 
valores más altos (8.3 °Brix). Esto se debe posiblemente a la pérdida de agua en el fruto; la 
acidez titulable disminuyó en todos los tratamientos en un rango de 0.47 a 0.20 % 
aproximadamente, con una reducción mayor a 4°C, tendencia similar a lo reportado por Jung et 
al. (2015). Para las concentraciones de O2 y CO2 se mostró una mayor estabilidad a 4°C (menor 
a 2.6 % de CO2 y 8.9 % de O2 al final de 18 días de almacenamiento). En cuanto al color el 
croma y ángulo hue no se encontraron diferencias significativas en los tratamientos. Finalmente, 
en la apariencia, para los evaluadores los mejores tratamientos fueron M3 y M1 a 4 °C 
mostrando diferencias significativas con respecto al testigo. Después del día 16 se observó la 
presencia de hongo en todos los tratamientos.  
 

 
Figura 1. Valores de firmeza y apariencia en zarzamora, almacenadas a 23 y 4 °C. valores con 
la misma letra son estadísticamente iguales. 
 
Conclusiones 
 
La zarzamora a 23°C tiene una vida postcosecha de 3 a 4 días, mientras que a 4°C y en 
envases con uno y tres microperforados la vida de anaquel es de 14 a 15 días con poca pérdida 
de peso, mejor firmeza y apariencia aceptable.  
 
Literatura Citada 
 
AOAC. 1990. Official Methods and Analysis. 14th ed. Association of Official Analytical 

Chemists. Airlington, VA, EEUU. 689 pp. 
Horvitz, A.; Chanaguano, D.; Arozarena, I. 2017. Andean blackberries (RubusglacusBenth) 

quality as effected by harvest maturity and storage conditions. Scientia Horticulturae 
226: 293.301. 

Joo, M.; Lewandowski, N.; Auras, R.; Harte, J.; Almenar, E. 2011. Comparative shelf life study 
of blackberry fruit in bio-based and petroleum-based containers under retail storage 
conditions. Food Chemistry 126: 1734-1740. 

Jung, K. M.; Perkins-Veazie, P.; Ma, G.; Fernandez, G. 2015. Shelf life and changes in phenolic 
compounds of organically grown blackberries during refrigerated storage. Postharvest 
Biology and Technology 110: 257-263. 

McGuire, R. G. 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience 27: 1254-1255. 
Valle, G. S. 2017. Serie de ficha metodológicas. Experimentación en postcosecha. Chapingo, 

México. 9 p.  
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

221 
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 

SISTEMA AGROINDUSTRIAL RAICILLA, EN MASCOTA, JALISCO: UN ACERCAMIENTO 
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Introducción 
 
La raicilla, es uno de los varios mezcales producidos en México, todos derivados de "piñas" de 
agave cocidas, a las cuales se les extrae el jugo, se fermenta éste y se destila. Así, está 
emparentada con el tequila, el mezcal, la bacanora (de Sonora) y el comiteco (de Chiapas). 
Para la elaboración de cada uno de estos mezcales se utilizan agaves de especies definidas, 
como refiere García-Mendoza (2012). La raicilla se elabora en 16 municipios del estado de 
Jalisco ubicados en la Sierra Occidental y Sierra de Amula, y también en la región Costa, 
aledaña a Puerto Vallarta (Franco-Gordo y Tulet, 2015). Este destilado, en el municipio de 
Mascota, en la Sierra Occidental de Jalisco, se elabora con agaves silvestres de las especies 
Agave maximiliana, A. inaequidens y A. valenciana (Navarro, 2015). Por su proceso de 
elaboración (v.g. cocimiento, fermentación y destilación, principalmente), historia, 
comercialización y representaciones sociales entre los consumidores; se trata de un producto 
tradicional, como lo concibe Pérez (2007). La raicilla es un destilado de carácter ácido (pH 
cercano a 4) y cuyo contenido alcohólico varía entre unos 35° y 50° GL. Su origen se remonta a 
principios del siglo XVII, en la costa de la Nueva Galicia, de donde pasó a la Sierra Occidental, 
donde se halla el actual municipio de Mascota y otros municipios limítrofes que producen esta 
bebida (Valenzuela-Zapata, 2008). Por sus características sensoriales, genuinidad y tradición, 
se percibe como una bebida de gran potencialidad comercial, que podría contribuir al desarrollo 
socioeconómico de sus territorios de origen, como el mezcal y el tequila; sin embargo la 
información sobre este destilado es escasa: desde su caracterización como producto alcohólico, 
hasta su cadena productiva. Esto justificó realizar una investigación de campo abordando este 
último aspecto.  
 
Metodología 
 
Esta investigación, en la parte de campo, se realizó en la última semana de enero del 2018. Se 
trato de una investigación observacional, no participativa, con muestreo dirigido; se efectuó en 
el municipio de Mascota, Jalisco; se aplicaron, fundamentalmente entrevistas libres y registros 
magnetofónicos y fotográficos. Se estudiaron cuatro "tabernas" (pequeñas plantas productoras 
de raicilla). En ellas se captó información detallada de los procesos de elaboración del 
destilado: sobre el acopio de agave y la comercialización del producto. Asimismo, se entrevistó 
a tres agentes claves, de soporte del sistema agroindustrial: El CBTA número 31, un miembro 
prominente del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla A.C. (CMPR) y al equipo del macro-
proyecto Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco. 
 
Resultados y Discusión 
 
La evidencia empírica mostró que la elaboración de raicilla se sigue haciendo de manera 
artesanal, en donde se destaca el cocimiento de las piñas de agave con leña no resinosa, en 
hornos de ladrillo; la fermentación, durante varios días, en tambos de plástico (protegidos de la 
intemperie), y la destilación en destiladores de "tipo filipino", modificados. Existen productores 
que obtienen la materia prima (agave) de sus propios terrenos, por integración vertical; otros se 
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abastasen por coordinación vertical, adquiriendo el agave silvestre de tierras comunales y/o 
privadas. En la comercialización, se identifica un mercado minorista, que incluye a tiendas, 
vinaterías, restaurantes y la venta directa en las propias tabernas. En el entorno del sistema se 
halló que son escasos los agentes de soporte que inciden en la cadena productiva; entre ellos 
destacan el CMPR y el equipo del macro-proyecto Paisaje Biocultural, cuyas acciones positivas, 
ya se evidencian. En la muestra estudiada de tabernas, se observó que todas emplean 
conocimiento empírico en la producción; son de tipo familiar y cuentan con sucesores 
interesados en seguir produciendo el destilado y conservando la tradición. Como fortalezas del 
sistema agroindustrial (SAI), se identificó: la calidad genuina del producto, su elaboración 
artesanal y sus antecedentes históricos; un fuerte vínculo del producto con la cultura de la 
región, una incipiente organización de los raicilleros, apoyados por el CMPR y una actitud 
emprendedora de los productores. Entre las debilidades, destacan la falta de interés de algunos 
raicilleros en la valorización del producto y la insuficiente capacitación técnica. Como 
oportunidades, se percibe la creación de un mercado que valorice este destilado tradicional de 
alta calidad simbólica y los logros del proyecto Paisaje Biocultural, que integra a la raicilla en el 
desarrollo territorial, muy ligada al turismo; como amenazas se percibe el eventual desabasto de 
agave y la competencia creciente con el tequila.  
 
Conclusiones 
 
La problemática que enfrenta actualmente el sistema raicilla es compleja y afecta a varios 
eslabones de la cadena productiva: el abasto, el proceso técnico de elaboración y, sobre todo, 
la comercialización. Se requiere ampliar su mercado, pero como un producto bien valorizado 
que permita estimular la actividad de la cadena "hacia atrás", hacia los propios productores 
primarios. La participación del CMPR es clave en la integración del SAI, en la valorización del 
producto y en el proyecto que se tiene para construir su Denominación de Origen (DO); la 
participación del equipo del macro-proyecto Paisaje Biocultural está teniendo un papel relevante 
en la consolidación de la cadena agroindustrial raicilla en el territorio de origen.  
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EL MEZCAL OAXAQUEÑO Y LA RAICILLA MASCOTENSE, DOS DESTILADOS 
NOTABLES: UNA COMPARACIÓN SISTÉMICA 

 
Villegas de Gante, Abraham 
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Introducción 
 
El término mezcal viene del náhuatl "mexcalli", que significa "maguey cocido". Es una bebida 
mexicana que tiene su origen desde tiempos ancestrales, en Mesoamérica, donde ya se 
obtenía  mosto fermentable de agave que muy  probablemente se destilaba en ollas de barro 
(Serra-Puche y Lazcano-Arce, 2012). En los últimos años ha crecido la popularidad del mezcal 
en el ámbito nacional e internacional, debido a su calidad sensorial y simbólica. Es un producto 
con protección de Estado, mediante la figura jurídico-económica de Denominación de Origen 
(DO); se elabora en nueve estados del país (Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Puebla) (Priego, 2016), pero destaca Oaxaca, 
que produce el 80 % del mezcal nacional. En tanto, la raicilla es uno de los varios mezcales 
producidos en México, todos derivados de "piñas" de agave cocidas, a las cuales se les extrae 
el jugo, se fermenta éste y se destila. Así, está emparentada con el tequila, el mezcal y la 
bacanora (de Sonora). La raicilla se elabora en 16 municipios del estado de Jalisco, ubicados 
en la Sierra Occidental y Sierra de Amula, y también en la región Costa, aledaña a Puerto 
Vallarta (Franco-Gordo y Tulet, 2015). Este destilado, en el municipio de Mascota, en la Sierra 
Occidental de Jalisco, se elabora con agaves silvestres de las especies Agave maximiliana, A. 
inaequidens y A. valenciana. Por su proceso de elaboración (v.g. cocimiento, fermentación y 
destilación, principalmente), historia, comercialización y representaciones sociales entre los 
consumidores, se trata de un producto tradicional. Su origen se remonta a principios del siglo 
XVII, en la costa de la Nueva Galicia, de donde pasó a la Sierra Occidental, donde se halla el 
actual municipio de Mascota y otros municipios limítrofes que producen esta bebida 
(Valenzuela-Zapata, 2008). Los sistemas agroindustriales del mezcal y de raicilla son muy 
contrastantes, aparentemente difieren en complejidad, desarrollo, estructura y funcionamiento, y 
se orientan con diferentes perspectivas socioeconómicas. Sin embargo, es escasa la 
información de sus cadenas productivas, lo que justificó realizar una investigación, con trabajo 
de campo, para develar estos aspectos.  
 
Metodología 
 
Esta investigación, en la parte de campo, se realizó en las dos últimas semanas de enero del 
2018. Se trató de una investigación observacional, no participativa, con muestreo dirigido; se 
efectuó en los municipios oaxaqueños de Sola de Vega y Santiago Matatlán, y en el municipio 
de Mascota, Jalisco; se empleó, fundamentalmente entrevistas libres, registros magnetofónicos 
y fotográficos. Se estudiaron nueve palenques en Oaxaca, y cuatro "tabernas" (pequeñas 
plantas productoras de raicilla), en Mascota, Jalisco. En las unidades productivas se captó 
información detallada de los procesos de elaboración del destilado, sobre el acopio de agave y 
la comercialización del producto. Asimismo, se entrevistó a cuatro agentes claves de soporte 
del sistema agroindustrial: un regidor cultural y un museo comunitario en Matatlán; el CBTA 
número 31, un miembro prominente del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla A.C. (CMPR) 
y al equipo del macro-proyecto Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco, en 
Mascota. 
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Resultados y Discusión 
 
La evidencia empírica mostró claros contrastes en los sistemas agroindustriales del mezcal 
oaxaqueño y la raicilla mascotense, destacan algunos como la escala de producción: artesanal 
semi-industrial e industrial para el mezcal y solamente artesanal para la raicilla; la mayor 
complejidad del sistema agroindustrial para el mezcal que para la raicilla esto, sobre todo, en el 
proceso técnico de elaboración; el mezcal es protegido por una denominación de origen (DO) 
(pero sólo en siete distritos oaxaqueños), en tanto la raicilla se protege por una marca colectiva; 
las normas claves son distintas: la NOM-070- SCFS-2016, para el mezcal; mientras que unas 
Reglas de Uso, para la raicilla. El mezcal considera, según su tradición y tecnología productiva, 
las categorías ancestral, artesanal e industrial; la raicilla solamente la artesanal. Ambos 
destilados emplean 100% agave, aunque el mezcal industrial tiende a perder genuinidad y 
tipicidad; en el mezcal la "densidad cultural" como producto es alta y muy alta en el ancestral y 
artesanal, igualmente en la raicilla. La mayor parte del mezcal ancestral se comercializa 
informalmente, también gran parte del artesanal; pero todo el industrial, formalmente, por 
certificarse en el COMERCAN; la raicilla se comercializa semi-formalmente. En el mezcal, la 
influencia del COMERCAN es decisiva, para la raicilla, la de su Consejo Promotor (CMPR), no 
es tanto.  
 
Conclusiones 
 
El mercado para los mezcales ancestral y artesanal es de nicho, para el industrial es extendido 
("masivo"), nacional e internacional; en la raicilla, su mercado es local y regional, pero se 
exporta escasamente. La tendencia del mercado en el mezcal ancestral, artesanal y en la 
raicilla crece lentamente y con dificultad; el del mezcal industrial experimenta un boom nacional 
e internacional, aunque el producto tiende a "tequilizarse"; se evidencia un descontento 
manifiesto de muchos pequeños productores de mezcal (sobre todo del ancestral) al ser 
excluidos doblemente de los beneficios de la DO: por no ubicarse en la región geográfica 
protegida y por no lograr certificarse en el COMERCAN. Este aspecto debería atenderse con 
una política pública pertinente. En tanto, el proceso de consolidación de la marca colectiva de la 
raicilla, rumbo a una probable construcción de una DO, parece avanzar consistentemente; en 
esto destaca la participación del Consejo Mexicano Promotor de esta bebida. 
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ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y FUNCIONALES DE TRES VARIEDADES COMERCIALES 
DE GARBANZO (Cicer arietinum L.). 
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Introducción 
En las últimas décadas la demanda del consumidor con respecto a los alimentos ha cambiado 
considerablemente, ya que cada vez busca productos que contribuyan directamente a su salud. 
En este sentido se ha planteado el aprovechamiento de las leguminosas de mayor consumo, 
tales como frijol (Phaseolus vulgaris L.), soya (Glicine max L.), lenteja (Lens esculenta L.), 
chícharo (Pisum sativum L.) y garbanzo (C. arietinum L.), para la elaboración de productos 
análogos a los alimentos de origen animal. Existe una variedad de estudios sobre el uso de las 
leguminosas, sin embargo, con respecto al garbanzo, hay poca información de su 
aprovechamiento. El garbanzo es una leguminosa de importancia comercial y ha sido 
consumido debido a sus propiedades nutricionales, representando una gran opción, 
principalmente por su alto contenido proteico. En estudios recientes, se han incorporado 
proteínas, aislados proteicos y harina de garbanzo a diversas formulaciones para mejorar su 
valor nutricional, así como sus características funcionales y fisicoquímicas (Aguilar & Vélez 
2013). El objetivo del siguiente trabajo es identificar las propiedades nutrimentales y funcionales 
de las variedades de garbanzo (C. arietinum L.) Costa 2004, Blanoro y Blanco Sinaloa para una 
caracterización detallada de su composición química. 
 
Materiales y Métodos 
Para la obtención de las harinas se utilizaron tres variedades comerciales de garbanzo, Costa 
2004, Blanoro y Blanco Sinaloa; las cuales se molieron en un molino manual y se pasaron por 
un tamiz con apertura de 420 micrones para obtener partículas pequeñas. La determinación de 
humedad de las harinas se realizó mediante una termobalanza a una temperatura de 110°C. La 
cuantificación de ácidos grasos se hizo mediante la separación de ácidos grasos con hexano en 
equipo soxhlet. El porcentaje de cenizas se obtuvo al someter las harinas a una temperatura de 
550°C durante cuatro horas en una mufla. En la determinación de proteínas se empleó el 
equipo Kjeldahl. En la cuantificación de fibra se utilizó el equipo de determinación de fibra 
mediante el método Weende; en el análisis microbiológico de la harina de las tres variedades 
de garbanzo se consideró la NOM-113-SSA1-1994 para coliformes totales, la NOM-111-SSA1-
1994 en hongos, levaduras y mesófilos aerobios la NOM-092-SSA1-1994 en las cuales se hizo 
la preparación de las diluciones de acuerdo a la NOM-110-SSA1-1994. Los análisis 
tecnofuncionales se realizaron de acuerdo a Aguilera (2009). En cada una de las 
determinaciones, se utilizó un diseño experimental completo al azar, con tres repeticiones; se 
realizó un análisis de varianza y la comparación de medias de Tukey con una alpha de 0.05. 
 
Resultados y Discusión 
En el Cuadro 1 se muestran los resultados de los análisis, donde se observan diferencias 
estadísticamente significativas solo en el contenido de proteína, en el que la variedad Blanco 
Sinaloa tuvo valores de 25.02%, superiores a Costa 2004 con 19.36% y Blanoro con tan solo 
16.01%. Con respecto a los demás componentes las diferencias solamente fueron numéricas, 
ya que estadísticamente fueron iguales. En el contenido de humedad Blanco Sinaloa tuvo el 
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menor valor con un 10.20%, lo que se puede deber al tipo de almacenamiento y tiempo de 
cosecha de cada una de las variedades de garbanzo.  
 

Cuadro 1. Composición química de variedades de garbanzo Costa 2004, Blanoro y Blanco Sinaloa. 
Composición % Costa 2004 Blanoro Blanco Sinaloa 
Humedad   10.79 a 10.79 a 10.20 b 
Cenizas  3.13 a 3.33 a 3.13 a 
Ácidos grasos  6.32 a 5.58 a 5.78 a 
Proteínas  19.32 b 16.01 c 25.02 a 
Azúcares  
Almidón  

13.65 a 
26.87 a 

9.64 a 
21.30 a 

19.85 a 
29.86 a 

Fibra  1.76 a 1.42 a 1.37 a  
Valores medios con letra diferente en hileras, indican diferencia estadística significativa (Tukey, α=0.05). 

 
En el contenido de cenizas, la variedad Blanoro tuvo un 3.33%, siendo mayor a las otras dos 
variedades. La concentración de ácidos grasos, en Costa 2004 tuvo un promedio de 6.32%, 
superior a Blanco Sinaloa y Blanoro. El contenido de carbohidratos: azúcares y almidón, la 
variedad Blanco Sinaloa mostró valores de 19.85% y 29.86% respectivamente, siendo mayores 
a Costa 2004 y Blanoro, mientras que Costa 2004 mostró un contenido de fibra de 1.76% 
(cuadro 1). Los datos difieren de los reportados por Herrera et al. (2014), en donde el contenido 
de azúcares en Costa 2004 y Blanoro fueron de 10.97 y 12.7%, mientras que el contenido de 
almidón los valores reportados fueron 38.43 y 46.51% para las variedades Costa 2004 y 
Blanoro, respectivamente. Estos cambios en la cuantificación de la composición química se 
pueden atribuir al manejo del cultivo en campo (Aguilera, 2009). En el análisis microbiológico de 
las tres variedades de garbanzo Costa 2004, Blanoro y Blanco Sinaloa no se presentó 
desarrollo de microorganismos que puedan dañar la salud del ser humano gracias a su buen 
manejo desde la cosecha hasta su almacenamiento. De acuerdo con las pruebas 
tecnofuncionales las harinas de las diferentes variedades no obtuvieron diferencias estadísticas 
significativas en la capacidad de absorción y retención de agua, capacidad de retención de 
aceite, capacidad de hinchamiento, capacidad espumante y gelificación lo cual indica que estas 
harinas pueden ser utilizadas para la elaboración de alimentos. 
 
Conclusiones 
Las harinas de garbanzo Blanco Sinaloa, Blanoro y Costa 2004 resultaron adecuadas para la 
producción de alimentos con altos contenidos de nutrientes para el consumo humano los cuales 
pueden aportar gran valor nutritivo, considerando a Blanco Sinaloa con valores altos de 
proteína, almidón y azúcares con valores de 25.02%, 19.85% y 29.86% respectivamente. 
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CAMBIOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS DURANTE EL CRECIMIENTO DEL 
FRUTO DE ZAPOTE MAMEY (Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & Stearn) 
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Introducción 
 
El fruto del árbol de zapote mamey es consumido en fresco y es muy apreciado por sus 
características sensoriales (Pennington y Sarukhán, 2005). Alia et al. (2007), indicó que el fruto 
del zapote mamey tiene contenido alto en vitaminas (A y C), minerales (Ca y K) y energía 
(5066-5610 kJ kg-1) y recientemente se ha indicado, qué frutos del zapote mamey aportan 
importantes cantidades de carotenoides y fenoles, los cuales debido a su capacidad 
antioxidante se han relacionado con la prevención de algunas enfermedades crónicas, 
indicando que el consumo de éste fruto es recomendable (Yahia et al., 2011). El fruto del 
mamey, en Morelos tiene un período de crecimiento de más de 18 meses (Sandoval et al., 
2006), sin embargo, aún no se han estudiado los aspectos básicos sobre los principales 
cambios físicos, químicos, morfológicos y de moléculas funcionales que ocurren en ese período 
tan largo de desarrollo. Estos aspectos son fundamentales para apoyar en el manejo 
agronómico y poscosecha. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se seleccionaron seis árboles de mamey a pie franco, los cuales fueron geoposicionados para 
su subsecuente visita. Los árboles tienen como característica similar el diámetro del tallo y 
dimensiones de las ramas. En cada árbol se tomó de la parte media de las ramas de cada 
punto cardinal, cinco frutos, los cuales son colocados inmediatamente en un recipiente con hielo 
para reducir la velocidad del metabolismo de los frutos y transportarlos al laboratorio donde se 
evalúan, en muestras simples o compuestas, las variables físicas, fisiológicas, bioquímicas y de 
metabolitos funcionales. Las variables a determinar fueron masa, en una balanza electrónica 
(OHAUS®), el contenido de sólidos solubles totales, colocando una gota de jugo de los frutos 
en un refractómetro PAL-1 (ATAGO®) y la velocidad de respiración, en un método estático, que 
consistió en colocar un fruto en un recipiente de volumen conocido de una a tres horas y extraer 
un militro del espacio de cabeza e inyectarlo en un cromatógrafo de gases (Agilent®) con la 
finalidad de cuantificar la producción de CO2. La unidad fue un fruto con seis repeticiones por 
árbol. Se presentan graficas del promedio de los seis árboles. 
 
Resultados y Discusión 
 
La masa promedio de los frutos del zapote mamey en febrero contaba con 17 g, ya en el mes 
de mayo se incrementó hasta 35.8 g (Figura 1 A). Durante los meses de mayo a noviembre el 
crecimiento fue exponencial, alcanzando una masa promedio de casi 300 g (Figura 1 A). Lo 
cual coincide con Sandoval et al. (2006). La respiración en mayo fue de 48 mL kg-1h-1, 
incrementándose hasta 63 mL kg-1h-1 en mayo y posteriormente ha disminuido constantemente 
hasta 38.5 mL kg-1 h-1 en noviembre (Figura 1 B). El contenido de sólidos solubles mostró 
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incrementos y disminuciones durante los 11 meses de evaluación (Figura 1 C). Así, en febrero 
se cuantificaron 7.4 °Brix, y se incrementó hasta 9.5 °Brix en abril, posteriormente en mayo 
disminuyó hasta 6.2 °Brix, pero aumento nuevamente a 11.9 °Brix en julio; y finalmente 
disminuyó y se mantuvo constante entre julio y noviembre con valores entre 8.3 y 9.6 °Brix 
(Figura 1C).  
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Figura 1. Cambios en masa (A), respiración (B) y sólidos solubles totales en frutos de zapote mamey 
cultivados en Morelos, México. Cada punto representa la media de 36 observaciones y su error estándar. 
 
Conclusiones  
 
El fruto de mamey tiene un crecimiento sigmoidal, con máximos de producción de CO2 
similares a un climaterio durante su desarrollo. El contenido de sólidos solubles es variable 
durante el desarrollo, asociados a cambios de fuente demanda. 
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REDUCCIÓN DE Salmonella enterica CON AGUA ELECTROLIZADA OXIDANTE EN 
POSCOSECHA DE PAPAYA (Carica papaya L.)  

 
Galeano-Martínez, E.1; Mendoza-Bernardo, M.2; Campos-Rojas, E.1; Colinas-León, M., T.1  

1Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5 
Carretera México-Texcoco. Chapingo, Estado de México.  

2Universidad de Guadalajara. Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierías. Marcelino García 
Barragán 1421, Guadalajara, Jalisco, México. 

Correo-e: galeano_eduardo@hotmail.com 
 

Introducción 
En 2011, frutos de Carica papaya L. var. Maradol, mexicana, fueron vinculados a un brote de 
salmonelosis en Estados Unidos de América, donde la Administración de Alimentos y Fármacos 
(FDA) reveló que 15 de cada 100 papayas producidas en nuestro país, están contaminadas por 
Salmonella spp. Este incidente, derivó en el cierre de la frontera a menos que el importador 
demuestre la ausencia de contaminación. Un nuevo brote se presentó en 2017, a pesar de los 
esfuerzos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
por atacar el problema (FDA, 2017). Ambos incidentes, ponen en cuestión la eficiencia 
bactericida de los tratamientos poscosecha convencionales contra Salmonella spp. La papaya, 
es un cultivo apreciado por su valor nutricional y atractivas cualidades de comercialización, 
México, ocupa el quinto lugar como productor y primero en exportación a nivel mundial, 
generando una derrama de 580 millones USD y 68 mil empleos directos (SAGARPA, 2012). La 
presente investigación propone un estudio de reto microbiano, que explora un tratamiento 
alternativo contra Salmonella: Agua electrolizada oxidante (EOW), solución que han ganado 
gran interés en la agroindustria por su actividad biocida, con nulo efecto adverso sobre usuarios 
y medio ambiente (Yu-Ru, et al., 2008).  
 
Metodología 
El experimento se realizó en el Laboratorio de Microbiología Sanitaria Unidad de Vinculación de 
la Universidad de Guadalajara. Se emplearon 300 frutos sin ningún tratamiento poscosecha, 
clasificados por estado de maduración (Verde, ¾ de Rayado, Madura). Cada fruto, se inoculó 
con 100 PL de una mezcla 9 Log UFC/mL de seis serovares de Salmonella enterica: S. Agona, 
S. Carrau, S. Give S. Minnesota, S. Poona (A) y S. Poona (B), aisladas del proceso productivo 
de papaya y resistentes a rifampicina como marcador. Posteriormente, con una bomba de 
aspersión calibrada a 5 mL/s y 20 cm de distancia, dentro de un cuarto limpio de cristal de 1 m3, 
se aplicaron tres tratamientos: agua destilada con 200 mg/L de cloro libre y dos soluciones de 
EOW: X (56 ± 0.09 mg/L cloro libre, pH 4.58 ± 0.13, 430 ± 0.23 mV ORP) y Y (32 ± 0.40 mg/L 
cloro libre, pH 4.58 ± 0.13, 770 ± 0.41 mV ORP). Cada tratamiento se aplicó, en tres tiempos de 
contacto (15, 30 y 60 s). Se empleó como población control frutos inoculados sin tratamiento. La 
cepa fue recuperada por escisión del epicarpio en condiciones asépticas, transfiriéndola en 
bolsas Whirlpack® con 50 mL de Caldo Neutralizante Dey-Engley® y procesándolas en un 
homogeneizador peristáltico Stomacher® 80. Se realizaron las diluciones correspondientes en 
diluyente de peptona BD Bioxon™, ejecutando la siembra por extensión en superficie en 
ASTEL-Rif (Rodríguez et al., 2011). Se realizaron ensayos de calidad poscosecha en frutos 
independientes, asperjados sin inocular, almacenados por 10 días, a 27 °C y 61.2 % HR. Se 
estudiaron cambios de: peso color, firmeza, sólidos solubles, acidez titulable y defectos visibles 
cada 48 h. Los resultados fueron sometidos a un Análisis de Varianza Factorial y comparación 
de medias de Tukey, considerando diferencias significativas cuando P≤0.05. 
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Resultados y discusión 
Los resultados observados no muestran diferencia significativa entre la actividad biocida de las 
soluciones electrolizadas (p < 0.05), en comparación con la clorada, Tabla 1. Como hipótesis, 
se esperaba una reducción mayor de las soluciones electrolizadas, sin embargo, cabe resaltar 
que las constantes responsables de la actividad bactericida (cloro libre, pH y ORP) son 
relativamente débiles en comparación con las reportadas en soluciones similares empleadas en 
la industria de alimentos (>200 mg/L cloro libre, < 3.0 pH, >1000 mV) (Yu-Ru, et al., 2008). Es 
posible aumentar la actividad biocida modificando las condiciones de electrólisis, ya que es una 
característica controlable en su proceso de producción, en función del uso al que estén 
reservadas. No se observaron cambios significativos en los parámetros de Calidad Poscosecha 
(pH, acidez titulable, color, firmeza y sólidos solubles), para ninguno de los lavados con las 
soluciones estudiadas, en los tiempos ensayados. 
 
Tabla 1. Reducción logarítmica de Salmonella inoculada en papaya, con lavados de agua electrolizada. 

Tratamiento  Tiempo 
(s) 

 Volumen 
 (mL) 

 Control 
(Log 

UFC/cm2)  

 Reducción estimada por bloque (Log 
UFC/cm2)  

    Verde  ¾Rayado  Madura 
Agua +  

200 mg/L de Cloro 
libre 

 15  75   4.8 ± 0.34  0.5 Ab  0.8 Ab  1.7 Ab 
 30  150   4.8 ± 0.34  2.2 Ab  2.2 Ab  1.0 Ab 
 60  300   5.1 ± 0.36  2.4 Aa  2.6 Aa  3.4 Aa 

Solución 
electrolizada X 

 15  75   4.8 ± 0.34  2.6 Ab  2.8 Ab  2.1 Ab 
 30  150   4.3 ± 0.34  2.0 Ab  2.2 Ab  1.0 Ab 
 60  300   5.1 ± 0.36  3.2 Aa  2.7 Aa  2.7 Aa 

Solución 
electrolizada Y 

 15  75   4.8 ± 0.34  1.0 Ab  1.6 Ab  0.5 Ab 
 30  150   4.8 ± 0.34  1.2 Ab  2.4 Ab  1.4 Ab 
 60  300   5.0 ± 0.34  2.7 Aa  2.8 Aa  2.8 Aa 

 La población control se ensayó por duplicado (C.V. < 10%)  
 Medias de poblaciones con el mismo símbolo no son significativamente diferentes (P> 0,05): 
Tratamientos (A>B>C), Tiempo (a>b>c) 
 
Conclusiones 
El agua electrolizada, constituye una alternativa viable para el control poscosecha de 
Salmonella en papaya, ya que presentan reducciones similares al tratamiento de cloro sin 
presentar las limitaciones de esta solución. Ninguna de la soluciones altera el proceso de 
senescencia natural del fruto. 
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ACTIVIDAD DE LA ENZIMA POLIFENOLOXIDASA SEPARADA DE FRUTOS DE ZAPOTE 
MAMEY MEDIANTE EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 
Valle-Guadarrama, S.*; Briones-Juárez, J. C.; López-Martínez, N. 

Universidad Autónoma Chapingo, Carretera México-Texcoco km 38.5, Chapingo, 56230, 
México. Tel. (595) 952 1629.  
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Introducción 
El zapote sapote (Pouteria sapota) es una especie tropical que produce frutos con pulpa dulce y 
cremosa, con color anaranjado rojizo derivado de la presencia de carotenoides y con un alto 
contenido de fenoles solubles, particularmente de proantocianidinas. Es un fruto climatérico 
cuya maduración se caracteriza por pérdida de firmeza, incremento de sólidos solubles totales, 
reducción de compuestos fenólicos y disminución de la luminosidad de pulpa (Torres-Rodríguez 
et al., 2011). El oscurecimiento de la pulpa es un rasgo característico, donde enzimas como 
polifenoloxidasa pueden estar involucradas y las proantocianidinas podrían estar entre los 
compuestos oxidados, ya que la astringencia disminuye con la maduración; sin embargo, esta 
relación no está totalmente clarificada. En virtud de que el fruto de zapote mamey ha sido 
catalogado como un material de alto potencial antioxidante (Torres-Rodríguez et al., 2011) el 
conocimiento de las propiedades de la enzima polifenoloxidasa puede contribuir a un mejor 
aprovechamiento de los compuestos fenólicos presentes en el fruto y, por ende, a un mejor 
aprovechamiento del fruto mismo. En tal contexto, el objetivo del trabajo fue separar la enzima 
polifenoloxidasa (PPO; EC. 1.14.18.1) de la pulpa de frutos de zapote mamey para evaluar su 
actividad y disponer de elementos para abordar el estudio de su relación con la degradación de 
los compuestos fenólicos.  
 
Materiales y Métodos 
Se utilizaron frutos de zapote mamey (Pouteria sapota) desarrollados en el estado de Chiapas, 
México y se manejaron en almacenamiento a 12 °C durante 21 d; se utilizó la metodología 
descrita por Orenes-Piñero et al. (2006) para separar la PPO. Muestras de 50 g de la 
pulpa de frutos se trataron con soluciones de Tritón X-114 en mezcla con 2-
mercaptoetanol y polivinilpirrolidona para absorber los compuestos fenólicos; se aplicó 
homogeneización y recuperación de la fase líquida que se sometió a una partición de fases 
inducida por temperatura, manteniendo reposo a 4 °C por 15 min para permitir formación de 
micelas de detergente, aceptando que éstas contenían proteínas hidrofóbicas y compuestos 
fenólicos. Se aplicó centrifugación a 10000×g y se recuperó el sobrenadante que se sometió a 
un segundo tratamiento idéntico con la solución de Tritón X-114. El segundo extracto 
recuperado tras la centrifugación se sometió a un procedimiento de extracción acuosa en dos 
fases (ATPE) usando un sistema de polietilenglicol 6000 y (NH4)2SO4. Por medio del método de 
punto de turbidez se determinaron las concentraciones del sistema ATPE para tener partición 
50:50 en la separación de volúmenes. Las fases del sistema se separaron y se sometieron a 
evaluación de actividad enzimática; se usó el método descrito por Guerrero (2009) para evaluar 
la actividad de la enzima polifenoloxidasa (PPO), utilizando soluciones de dopamina 0.03 mM 
como sustrato y la determinación de unidades de actividad enzimática mediante 
espectrofotometría a 420 nm. Las evaluaciones se realizaron periódicamente a lo largo del 
almacenamiento y los resultados se expresaron como valores medios y desviaciones estándar. 
Asimismo, los datos de partición en el sistema ATPE se sometieron a análisis de varianza. 
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Resultados y Discusión 
Con apoyo del método del punto de turbidez, se decidió usar un sistema ATPE formado con 
PEG6000 y sulfato de amonio en concentraciones de 24.5 y 15.8 %. Con base en los datos de 
actividad, el sistema ATPE permitió la separación de la enzima PPO, principalmente en la fase 
polimérica (fase superior), quedando evidencia de cantidades menores en la fase salina (fase 
inferior), con diferencia significativa en los valores encontrados entre las fases (p < 0.05).  

 
Figura 1. Variación de la actividad de la 
enzima polifenoloxidasa en las fases del 
sistema de extracción. 

La actividad de la enzima PPO 
permaneció con valores bajos durante los 
primeros 18 d posteriores a la cosecha. 
Sin embargo, la actividad aumentó 
gradualmente y de forma considerable 
durante los últimos días en la fase 
superior, mientras que en la fase inferior 
se registró un comportamiento irregular a 
lo largo de los 21 d postcosecha (Figura 
1). Estos resultados fueron congruentes 
con el reporte de Alia-Tejacal et al. (2005), 
quienes encontraron que la actividad de 
PPO aumentó en la transición del estado 
de madurez fisiológica al de madurez de 
consumo para posteriormente descender, 
en frutos de zapote mamey almacenados 
a 20 °C. 

 
Conclusiones 
La extracción líquido-líquido permitió separar la enzima polifenoloxidasa (PPO), principalmente 
en la región polimérica del sistema. La actividad de la enzima PPO cambia a lo largo del 
proceso de maduración del fruto, exhibiendo valores bajos en la condición de madurez 
fisiológica y valores muy altos en la condición de madurez de consumo. 
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UTILIZACIÓN DE BAGAZO DE NARANJA PARA LA OBTENCIÓN DE BIOPROTEÍNA 
MEDIANTE Aspergillus niger Y SU FORMULACIÓN EN DIETAS BALANCEADAS PARA 

POLLOS DE GRANJA 
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Introducción 
Actualmente, con la biotecnología, se han desarrollado varios procesos para la producción de 
microorganismos útiles como fuentes de proteína para la alimentación animal y humana, siendo 
el hombre quien ha consumido desde hace muchos siglos los microorganismos que se 
encuentran presentes en los alimentos fermentados como por ejemplo quesos, yogur, pozol, 
tempe, entre otros, y que recientemente se ha empleado para la alimentación animal como 
alternativa válida para reducir el uso de algunas fuentes tradicionales de proteína en la 
alimentación animal y hacerla disponible al consumo humano, principalmente, microorganismos 
que se derivan de la producción de cerveza y destilerías de alcohol (García, 1998). 
 
Materiales y Métodos 
El trabajo de investigación se llevó a cabo en dos fases, la primera se realizó en el laboratorio 
de usos múltiples del Departamento de Ingeniería Agroindustrial donde se aisló el hongo 
Aspergillus niger y se propagó. Posteriormente se elaboró un inoculó del 10% de la cantidad 
total para adaptar el hongo en el bagazo de naranja (20 mL de crecimiento por cada kg de 
cáscara de naranja seca). Posteriormente se realizó la producción de proteína unicelular 
mezclando el inóculo con el bagazo de naranja, se determinó proteína cada 24 h hasta que el 
hongo esporulara. Finalmente se realizó una valoración biológica en dos tratamientos 
(T1=Testigo y T2= Proteína unicelular) en el cual se utilizaron pollos con un peso promedio de 
37.2 g por seis semanas y se evaluó el peso vivo, peso de canal y peso de partes como la 
pechuga, pierna y muslo utilizando un diseño completamente al azar. 
 

 
Figura 1. Curva de crecimiento de Aspergillus niger. 

 
Resultados y Discusión 
En la Figura 1 se observa que la proteína aumenta desde 6.58% hasta 14.99%, 
existiendo un incremento de 128% en 6 días de crecimiento de Aspergillus niger sobre 

R2=0.9976 
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el bagazo de naranja. Bustamante (2014) utilizando Aspergillus niger como fuente de 
bioproteína logró un incremento de proteína total en la materia prima de 4.45 a 18.06% 
que representa un porcentaje de incremento de 305% en 28 días. 
 
Tabla 2. Rendimientos de diferentes partes del pollo 

 RENDIMIENTO 
TRATAMIENTO Peso vivo Canal Pechuga Pierna-Muslo 
T1 514.1±24.72 g a 77.13 % a  21.38% a 14.80% a 

T2 428.36±18.07 g b 79.21% b 21.15% b 15.01% a 

 
Las variables peso vivo y los rendimientos de canal y pechuga tuvieron diferencia 
significativa entre tratamientos, siendo el testigo el que mejor resultados mostró, 
mientras que en la variable pierna-muslo no se encontró evidencia estadística 
significativa con un α=0.05. Estas diferencias dependen de la edad de los pollos, 
además que, al ser un producto compuesto principalmente de celulosa, y se está 
utilizando una especie monogástrica, el aprovechamiento del producto es menor al de 
una especie rumiante, ya que los monogástricos no cuentan con las enzimas y/o flora 
intestinal para degradar estas estructuras (González et al., 2000). 
 
Conclusiones 
El enriquecimiento del bagazo de naranja con Aspergillus niger fue de un 128% en seis 
días de crecimiento, lo que representa un producto altamente proteico. Sin embargo, 
este producto produjo bajos rendimientos en parámetros tales como: rendimiento de 
canal y sus partes. Cabe destacar que estos parámetros son altamente afectados 
debido a las condiciones del medio ambiente donde se lleve a cabo el experimento. Por 
lo tanto, la aplicación del bagazo de naranja enriquecido con Aspergillus niger en la 
alimentación de pollo de engorda tiene bajos rendimientos como promotor de 
crecimiento. Sin embargo, se recomienda utilizar especies rumiantes y evaluar los 
efectos de dicho probiótico.  
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Introducción 
En México, la ciruela mexicana es un fruto muy prometedor, ya que es una especie resistente a 
la sequía y además crece en suelos pobres donde no pueden adaptarse otros frutales (Cuevas-
Sánchez, 1992). La cosecha de este fruto es de manera manual en diferentes etapas de 
maduración. Los frutos son susceptibles al daño mecánico, el cual, acelera los procesos 
fisiológicos que conducen a la senescencia y a la pérdida de valor nutricional (Opara y Pathare, 
2014). En esta investigación, se planteó determinar los cambios físicos, químicos y fisiológicos 
en los frutos de ciruela mexicana sometidas a un daño mecánico por compresión en diferentes 
etapas de maduración para así proponer un manejo postcosecha. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en el laboratorio de Producción Agrícola de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Se aplicaron cargas de compresión (0, 15, 25, 35, 40, 45 y 90 N) a 
frutos de ciruela mexicana ‘Cuernavaqueña en tres fases de maduración (verde, cambiante y ¾ 
de madura). Los tratamientos fueron: 1) frutos verde y 90 N de carga, 2) frutos verde y 45 N, 3) 
frutos verde y 0 N de carga (testigo); 4) frutos cambiantes y 40 N de carga, 5) frutos cambiantes 
y 35 N de carga, 6) frutos cambiantes y 0 N de carga (testigo), 7) frutos ¾ de verde y 25 N de 
carga, 8) frutos ¾ de verde y 15 N de carga, 9) frutos ¾ de verde y 0 N de carga (testigo). La 
unidad experimental fue un fruto y se tuvieron seis repeticiones. Las evaluaciones se realizaron 
por seis días a temperatura ambiente (20 °C; 70 % HR). Las variables evaluadas fueron: 
parámetros de color (L*, C* y h), pérdida de peso, respiración, sólidos solubles totales (°Brix), 
índice de sabor y acidez titulable (%); se utilizó diseño experimental completamente al azar, los 
datos fueron sometidos a un análisis de varianza y comparación de medias por el método de 
Tukey a una probabilidad de 0.05 %. 
 
Resultados y Discusión 
El color de los frutos de ciruela mexicana verde (h= 108.9) cambió a un color cercano al naranja 
después de siete días (h= 70.5) (Figura 1 A). Los frutos cambiantes mostraron coloraciones 
cercanas al amarillo h= entre 101 y 104 después de siete días alcanzaron tonalidades cercanas 
al naranja h= entre 63 y 65 (Figura 1 B). Finalmente, los frutos que clasificados con maduración 
de ¾ tuvieron color cercano al amarillo h= entre 86 y 91 y después de siete días llegaron a un 
color cercano al naranja (h=60) (Figura 1 C). No se detectaron diferencias o efecto del nivel de 
carga de compresión aplicado. 
La pérdida de masa en los frutos verdes incrementó conforme se incrementó la carga de 
compresión; así los frutos sometidos a 90, 40 y 0 N perdieron 9.2, 8.6 y 7.9 % después de seis 
días (Figura 2 A). En los frutos cambiante y ¾ de maduración mostraron la mayor pérdida de 
masa con la mayor carga de compresión y sin ella, alcanzando hasta 8.9-9.5 % y 9.3-9.6 %, 
respectivamente (Figura 2 B y C), mientras que los frutos con carga intermedia (35 y 15 N), 
tuvieron una pérdida de masa entre 8.1 y 8.6 % (Figura 2 B y C). 
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Figura 1. Cambios de matiz en frutos de ciruela mexicana Cuernavaqueña cosechadas en 
diferentes etapas de maduración y con diferente aplicación de carga. 
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Figura 2. Pérdida de peso en frutos de ciruela mexicana ‘Cuernavaqueña’ cosechadas en 
diferentes etapas de maduración y con diferente aplicación de carga. 
 
Conclusión 
Los frutos de ciruela mexicana responden diferencialmente a la intensidad de carga en 
dependencia de la etapa de maduración. El color no fue afectado por la carga de compresión. 
 
Literatura Citada 
Cuevas-Sánchez, J. A. 1992. Jocote, ciruelo (Spondias purpurea). In: cultivos marginados. Otra 
perspectiva de 1492. Bermejo, H. J. E., J. León. (eds.) Colección FAO: Producción y protección 
vegetal Núm. 26, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Roma, Italia. pp: 109-113. 
Opara, L. U. P. B.; Pathare. 2014. Bruise damage measurement and analysis of fresh 
horticultural produce-A review. Postharvest Biology and Technology 91: 9-24. 
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Introducción  
 
El arroz (Oryza sativa) es el segundo cereal más producido en el mundo y en México representa 
el tercer grano más consumido, con una tendencia a aumentar su consumo, por lo que es de 
suma importancia la implementación de mejoras en la producción. Una alternativa es el empleo 
de elementos benéficos, entre ellos el cerio (Ce), que promueven el crecimiento vegetal, 
aportando múltiples beneficios (Trejo-Téllez et al., 2016). En este contexto, el objetivo de esta 
investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de Ce (25, 50 y 100 µM) en parámetros de 
crecimiento de plantas de arroz.  
 
Materiales y Métodos  
 
Se germinaron semillas de arroz (Oryza sativa L. ssp. indica) del cultivar Morelos A-98, en 
medio MS con 3 % de sacarosa y solidificado con 0.8% de agar y se colocaron en oscuridad a 
28 °C por 3 d, después fueron expuestos a luz natural por 11 d. Posteriormente las plántulas se 
trasfirieron a un sistema hidropónico en recipientes de 14 L con solución nutritiva Magnavaca 
modificada y a los 7 d después del trasplante se remplazó por solución Yoshida. Catorce días 
después del trasplante, se aplicaron los tratamientos junto con la solución nutritiva, consistiendo 
en 0, 25, 50 y 100 µM CeCl3. La solución nutritiva se reemplazó completamente cada 7 d y cada 
tercer día se repuso el agua consumida por la planta. El pH de la solución se ajustó a 5.5 
utilizando H2SO4 o NaOH 1 N. Después de 28 d del inicio de los tratamientos se retiraron las 
plantas de la solución nutritiva, se enjuagaron y se registró la altura de planta, longitud de raíz y 
número de macollos, después se separaron en vástago y raíz y se registró peso de biomasa 
fresca de vástago y raíz, enseguida se colocaron en una estufa de aire forzado a 72 °C, 
posteriormente se registró el peso de biomasa seca de vástago y raíz. Los datos se sometieron 
a un análisis de varianza y comparación de medias Tukey (P ≤ 0.05).  
 
Resultados y Discusión  
 
La aplicación de 50 y 100 µM Ce incrementó significativamente el número de macollos en 
comparación con el testigo (Figura 1).  
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Figura 1. Número de macollos de plantas de arroz tratadas con 25, 50 y 100 µM de Ce. Medias 
± DE con letras distintas en cada variable, indican diferencias estadísticas entre tratamientos 
(Tukey, P ≤ 0.05). 
 
El peso de biomasa fresca y seca de vástago y raíz y el peso de biomasas seca de raíz no fue 
afectado significativamente por la aplicación de Ce; mientras que, el peso de biomasa seca de 
vástago incrementó en 37 % con la aplicación de 50 µM Ce (Cuadro 1). Este último resultado es 
coincidente con lo reportado por Hu et al. (2015), quienes indican que la aplicación de 153.3 a 
919.9 μM de Ce(NO3)3 incrementan el peso de biomasa seca en vástago de plantas de pak choi 
Brassica rapa. 
 
Cuadro 1. Peso relativo de biomasa fresca y seca de vástago y raíz de plantas de arroz 
tratadas con 25, 50 y 100 µM Ce.  

Ce 
(µM) 

Peso relativo de 
biomasa fresca 
de vástago (%) 

Peso relativo de 
biomasa fresca de 

raíz (%) 

Peso relativo de 
biomasa seca de 

vástago (%) 

Peso relativo de 
biomasa seca de 

raíz (%) 
0 100 ± 4.7 a 100 ± 9.5 a 100 ± 6.9 b 100 ± 10.1 a 
25 116 ± 11.0 a 121 ± 12.1 a 112 ± 10.5 ab 108 ± 10.3 a 
50 132 ± 6.5 a 132 ± 21 a 137 ± 2.8 a 130 ± 16.7 a 

100 110 ± 7.0 a 101 ± 8.7 a 117 ± 8.4 ab 103 ± 8.4 a 
Medias ± DE con letras distintas indican diferencias significativas (Tukey, P ≤0.05). 
 
Conclusiones  
 
La aplicación de cerio en etapas vegetativas de arroz Morelos A-98, incrementa el número de 
macollos, así como la acumulación de biomasa seca en vástago. 
 
Literatura Citada  
 
Hu, Y-F.; Yuan, C-M.; Jiang, S-L.; Ma, K-Y.; Peng, J-J.; Pu, Q.; Yuan, S. 2015. Direct 
applications of cerium and yttrium on vegetable pak choi. Fresenius Environmental Bulletin 24: 
4173–4178. 
Trejo-Téllez, L. I., Gómez-Merino, F. C., and Alcántar-González, G. (2016). Elementos 
benéficos: potencialidades y limitaciones. In: Nutrición de Cultivos. Segunda Edición. Alcántar-
González, G., Trejo-Téllez, L. I., and Gómez-Merino, F. C. (eds.). Montecillo: Ed. Colegio de 
Postgraduados. pp. 59-101.  
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Introducción  
 
El arroz es uno de los cultivos más importantes, al ser el alimento básico en la dieta de más de 
la mitad de la población mundial (Borresen y Ryan, 2014). Este cultivo requiere de importantes 
cantidades de agua en su ciclo de vida, por lo que periodos de estrés osmótico causados por la 
sequía repercuten en su producción. Aunado a esto, estudios indican que la sequía se agravará 
con el cambio climático, principalmente en regiones áridas y semiáridas (Farooq et al., 2009). 
En este contexto, el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la aplicación de 
cerio (Ce) en el crecimiento de plantas de arroz sometidas a estrés osmótico. 
 
Materiales y Métodos  
 
Semillas de arroz (Oryza sativa L. ssp. indica) del cultivar Morelos A-98, se germinaron en 
medio MS con 3 % de sacarosa y solidificado con 0.8 % de agar y se colocaron en oscuridad a 
28 °C por 3 d, después fueron expuestos a luz natural por 11 d. Posteriormente las plántulas se 
trasfirieron a un sistema hidropónico en recipientes de 14 L con solución nutritiva Magnavaca 
modificada y a los 7 d después del trasplante se remplazó por solución Yoshida. Catorce días 
después del trasplante, se aplicaron los tratamientos junto con la solución nutritiva, consistiendo 
en 0, 25 y 50 µM CeCl3. Después de 28 d del inicio de los tratamientos las plantas se 
sometieron a estrés osmótico con la adición de PEG 8000 al 10% (PEG). La solución nutritiva 
se reemplazó completamente cada 7 d y cada tercer día se repuso el agua consumida por la 
planta. El pH de la solución se ajustó a 5.5 utilizando H2SO4 o NaOH 1 N. A los 7 d del inicio del 
tratamiento con PEG, las plantas se retiraron de la solución nutritiva, se enjuagaron y se registró 
la altura de planta, longitud de raíz y se separaron en vástago y raíz, enseguida se colocaron en 
una estufa de aire forzado a 72 °C y se registró el peso de biomasa seca. Los datos se 
sometieron a un análisis de varianza y comparación de medias Tukey (P ≤ 0.005).  
 
Resultados y Discusión  
 
La aplicación de PEG no afectó el crecimiento de vástago de las plantas de arroz, de igual 
manera no se observaron efectos significativos con la adición de 25 y 50 µM Ce. En cuanto al 
crecimiento relativo de raíz, la aplicación de PEG disminuyó significativamente el crecimiento en 
25 %, sin embargo, la adición de 25 µM Ce, incrementó el crecimiento de raíz en 12 %, sin ser 
significativo. El número de macollos no fue afectado cuando las plantas se sometieron a estrés, 
pero la adición de 25 µM Ce incrementó significativamente el número de macollos de las 
plantas sometidas a estrés (Cuadro 1). En otros estudios se han reportado efectos similares, 
Zhang et al. (2013) indican que la adición de 3.1 a 46 μM de Ce a jengibre amarillo (Dioscorea 
zingiberensis) promovió el crecimiento de la raíz.  
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Cuadro 1. Crecimiento relativo de vástago y raíz y número de macollos de plantas de arroz 
sometidas a estrés osmótico y tratadas con 25, 50 µM Ce.  

Tratamiento Crecimiento relativo 
de vástago (%) 

Crecimiento relativo 
de raíz (%) 

Número de macollos 

Testigo 100 ± 3.8 a 100 ± 4.2 a 9 ± 0.7 b 
PEG 100 ± 2.4 a 85 ± 2.2 b 9 ± 1.0 b 

25 µM Ce + PEG 101 ± 3.6 a 97 ± 4.6 ab 12 ± 1.1 a 
50 µM Ce + PEG 96 ± 3.9 a 90 ± 7.6 ab 9 ± 1.0 b 

Medias ±DE con letras distintas indican diferencias significativas (Tukey, P ≤0.05). 
 
El peso de biomasa seca de vástago incrementó significativamente con la adición de PEG, así 
como con la adición de 25 µM Ce, observando la misma tendencia en raíz. En otras especies se 
han observado incrementos en el peso de biomasa después de la aplicación de Ce, Fashui et 
al. (2002) indican que la aplicación de 30.3 μM de Ce(NO3)3 incrementan el peso de biomasa 
fresca y seca de plantas de arroz; Barbieri et al. (2013), reportan que la aplicación de 9.1 y 45.6 
μM de Ce incrementan el peso de biomasa seca en plantas de lechuga.  
 

 
Figura 1. Peso relativo de biomasa seca (PRBS) de plantas de arroz sometidas a estrés 
osmótico y tratadas 25 y 50 µM de Ce. Medias ± DE con letras distintas en cada variable, 
indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey, P ≤ 0.05). 

 
Conclusiones  
La aplicación de cerio a plantas de arroz Morelos A-98 bajo estrés osmótico, permite mejorar su 
crecimiento. 
 
Literatura Citada 
Barbieri, A.P.P.; Espíndola, M.C.G.; de Menezes, N.L.; Henrique, D.F.S.  2013. Tratamento de 
sementes de alface com soluções aquosas de cério e lantânio. Pesquisa Agropecuaria Tropical 
43:104–109. 
Borresen, E.C. and Ryan, E.P. 2014. Rice bran: a food ingredient with global public health 
opportunities. In: Wheat and Rice in Disease Prevention and Health. Watson, R. R., Preedy, V. 
R., & Zibadi, S. (Eds.). San Diego, USA: Ed. Elsevier. pp. 301-310. 
Farooq, M.A. and Dietz, K.J. 2015. Silicon as versatile player in plant and human biology: 
overlooked and poorly understood. Frontiers in Plant Science 6: 994. 
Fashui. H.; Ling, W.; Xiangxuan, M.; Zheng, W.; Guiwen, Z. 2002. The effect of cerium (III) on 
the chlorophyll formation in spinach. Biological Trace Element Research 89: 263–276.  
Zhang, C.; Li, Q.; Zhang, M.; Zhang, N.; Li M. 2013. Effects of rare earth elements on growth 
and metabolism of medicinal plants. Acta Pharm. Sin. B. 3: 20–24.  
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Introducción 
 
En México, la superficie cosechada de cebada en 2016 fue de 312, 078 has, con una 
producción de 965,332 toneladas y rendimiento promedio nacional de 3.09 t ha-1 (SIAP,2016). 
Los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, aportan el 70 % de la superficie 
cultivada con este cereal. La producción obtenida se utiliza básicamente para la elaboración de 
malta (materia prima esencial en la industria cervecera) y en baja proporción para forraje. Por 
su rusticidad y ciclo de cultivo corto, la cebada tiene gran potencial de producción en las zonas 
de temporal por lo que su diversificación permitirá un mejor aprovechamiento de este cereal. El 
rendimiento en estas regiones está limitado por diversos factores: disponibilidad de humedad, 
heladas, aumento en la temperatura, enfermedades; cuya frecuencia e intensidad es 
consecuencia del cambio climático, por lo que la adaptación del cultivo a estos fenómenos 
extremos, permitirá reducir los efectos durante su cultivo (Cohen et al., 2002; Hakala, et al., 
2012). Ante esta problemática, como objetivo se planteó evaluar el comportamiento de líneas 
avanzadas de cebada bajo condiciones de temporal. 
 
Materiales y Métodos 
 
Durante el ciclo de temporal primavera-verano de 2017 se evaluaron bajo un diseño de bloques 
completos al azar, seis genotipos de cebada con cuatro repeticiones en las instalaciones del 
INIFAP, Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX). Los ensayos fueron conformados 
por cuatro líneas experimentales de cebada y dos variedades comerciales testigo: Esmeralda y 
Pastor Ortiz. Las variables medidas fueron días a floración, días a madurez fisiológica, altura de 
planta, tiempo de llenado de grano, índice de llenado y rendimiento; además de tolerancia a las 
enfermedades y al acame. La unidad experimental estuvo constituida por cuatro surcos de 3.0 
metros de longitud y 0.3 m de separación. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de 
varianza y comparación de medias de Tukey (α=0.05).  
 
Resultados y Discusión 
 
Entre los resultados más relevantes, se observó variación de 52 a 65 días para la floración, 
siendo LIN3 y Esmeralda los genotipos más precoces; el genotipo más tardío fue el testigo P. 
Ortíz (Cuadro 1). Las líneas LIN1 y LIN2 fueron los genotipos más tardíos entre las líneas 
evaluadas. La madurez se presentó en promedio a los 114 días con un rango de 105 a 123 
días. Con respecto a la variable altura, se tuvo una variación de 86 a 96 cm.; este porte de 
planta es considerado adecuado para condiciones de temporal ya que los efectos por acame 
son menores comparado con genotipos con portes superiores a 1 m que son más susceptibles 
a este fenómeno. La LIN2 fue la de menores dimensiones mientras que la LIN4 fue la más alta. 
El rendimiento de grano para la localidades evaluada varió de 3016 a 5560 kg.ha-1. El mejor 
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genotipo en rendimiento de grano entre las líneas fue la LIN2 con 5559 kg.ha-1, mientras que el 
de menor rendimiento correspondió a la LIN4 con 3034 kg.ha-1.  
Los testigos tuvieron rendimientos de 3316 y 3586 kg.ha-1 para Esmeralda y P. Ortiz, 
respectivamente.  La enfermedad más común fue roya de la hoja; siendo los testigos los 
genotipos con mayor severidad alcanzando hasta 60S en P. Ortiz. Las líneas más tolerantes 
fueron LIN1 y LIN2 con valores de 5MS. El acame no fue factor de importancia para el ciclo 
agrícola evaluado, probablemente como respuesta a los portes de planta bajo observados.  
 
Cuadro 1. Comportamiento agronómico en cebada bajo condiciones de temporal. 

GEN DAF 
(días)  DAM (días)  ALT (cm)  RTO (kg ha-1)  DLLG  ELLG  

LIN1 58.3 b 118.3 b 92.0 a 4205.9 bc 60.0 ab 0.51 a 
LIN2 60.8 b 122.8 a 85.5 b 5559.8 a 62.0 a 0.51 a 
LIN3 51.0 d 107.3 d 93.0 a 4511.2 b 56.3 bc 0.52 a 
LIN4 55.0 c 112.5 c 95.8 a 3034.7 d 57.5 ab 0.51 a 
P. Ortiz 64.8 a 118.8 ab 93.5 a 3586.3 cd 54.0 c 0.45 b 
Esmeralda 51.5 d 105.0 d 89.8 ab 3316.3 d 53.5 c 0.51 a 
MEDIA 56.9  114.1  91.6  4035.7  57.2  0.05  
DSH 2.86 

 
4.49 

 
6.48 

 
821.52 

 
4.58 

 
0.03 

 DAF: días a floración; DAM: Días a madurez; AP: altura de planta; RTO: Rendimiento de grano; TLLG: Días requeridos para llenado 
de grano; ILLG: íÍndice de llenado de grano. Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales con base 

a la prueba de Tukey (p≤0.05). 
  
Con relación al tiempo invertido para el llenado de grano por cada genotipo, se observó que, se 
requirieron entre 54 y 62 días para este proceso; siendo la LIN2 la que más tiempo requirió para 
ello. En cuanto al índice de llenado, medida como la cantidad de días invertidos para el llenado 
de grano entre los días requeridos para llegar a madurez, se observó un comportamiento similar 
entre todas las líneas evaluadas y el testigo esmeralda. El genotipo, P. Ortiz tuvo una mejor 
eficiencia (0.45); no obstante, al observar su comportamiento en el rendimiento de grano, se 
puede ver que la producción obtenida fue menor al de las mejores tres líneas evaluadas. 
 
Conclusiones 
Se observó una superioridad de rendimiento en las líneas experimentales. Los mejores 
genotipos fueron las líneas LIN2, LIN3 y LIN1, con rendimiento de grano de 5560, 4511 y 4203 
kg.ha-1, respectivamente. 
Entre los materiales evaluados se observó un comportamiento tardío para días a floración y 
días a madurez, con excepción de Esmeralda y LIN3 que fueron los genotipos más precoces 
para estas dos variables evaluadas. 
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y POTENCIAL PRODUCTIVO EN CEBADA FORRAJERA DE 
TEMPORAL 

 
González G., M.*1; Solano H., S.2; Rodríguez G., M. F.1; Ayala G., A. V.1 

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

 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental 
Bajío. 

Correo electrónico: gonzalez.miguel@inifap.gob.mx. 
 
Introducción 
 
La producción de cebada maltera en México, ha sido una alternativa para los productores de los 
Valles Altos de la Mesa Central de México debido a su rusticidad y ciclo de cultivo corto; sin 
embargo, la limitante principal para su comercialización es la calidad del grano. La productividad 
del cultivo de cebada se ve afectada por diversos factores entre ellas, la incidencia de plagas y 
enfermedades, el manejo del cultivo; así como factores edafoclimáticos cuya frecuencia e 
intensidad es consecuencia del cambio climático, siendo necesaria la adaptación del cultivo a 
estos fenómenos extremos (Cohen et al., 2002; Hakala, et al., 2012; Bentley et al., 2013). Ante 
esta problemática, el programa de cebada del INIFAP realiza investigaciones con el propósito de 
generar alternativas de producción para los productores cebaderos del altiplano mexicano; entre 
las que, se evalúan genotipos con fines forrajeros lo cual sería una opción viable en el sistema de 
producción de cebada y que además tendría impacto en la cadena productiva ganadera, 
especialmente para la producción de ovinos. 
 
Materiales y Métodos 
Durante el ciclo de temporal primavera-verano de 2017 se evaluaron en las instalaciones del 
Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX-INIFAP) bajo un diseño completamente al azar, 
seis genotipos de cebada (5 aristados y uno imberbe) con cuatro repeticiones. Los ensayos fueron 
conformados por cuatro líneas experimentales de cebada forrajera y dos variedades comerciales 
testigo: Esmeralda y Guanajuato. La fertilización se realizó con la fórmula 80-40-30 (N-P-K) 
aplicado al momento de la siembra. La unidad experimental estuvo constituida por 4 surco de 3 
metros de longitud y 0.3 m de separación.  Las variables medidas fueron días a floración, días a 
madurez fisiológica, altura de planta, rendimiento y peso de mil granos; además de tolerancia a las 
enfermedades y al acame. Los datos obtenidos fueron analizados con el paquete estadístico SAS 
v9.3 donde se realizó un análisis de varianza y comparación de medias de Tukey (α=0.05). 
 
Resultados y Discusión 
Con base en los resultados obtenidos del análisis estadístico, los genotipos evaluados tuvieron 
el siguiente comportamiento: variación de 54 a 62 días para la floración (Cuadro 1); el testigo 
Esmeralda fue el más precoz, mientras que, entre las líneas evaluadas el genotipo imberbe 
resulto ser el de mayor precocidad. Con relación a la madurez, esta se presentó en promedio a 
los 115 días con valores de 105 a 120 días. Con respecto a la variable altura, se tuvo una 
variación de 84 a 100 cm; donde el genotipo imberbe fue el de mayor porte; mientras que 
Esmeralda, el de menor altura de planta. La enfermedad más común fue roya de la hoja 
alcanzando severidad de 60S en la variedad Esmeralda. El acame no fue factor de importancia 
para el ciclo agrícola evaluado. 
El rendimiento de grano fue de 3407 a 6001 kg.ha-1; siendo el de mayor rendimiento el genotipo  
AR6HD superando al mejor testigo en 18 %. La línea IMB6H registró el menor rendimiento entre 
todos los materiales evaluados. Los testigos tuvieron rendimientos de 4912 y 3637 kg.ha-1 para 
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Esmeralda y Guanajuato, respectivamente. Los resultados obtenidos para la variable 
rendimiento, muestran el potencial de rendimiento de grano en las líneas aristadas evaluadas; 
por su parte, el genotipo imberbe, aunque tiene excelentes características de planta (mayor 
porte), el grano cosechado no alcanza el peso de los genotipos aristados, por lo que este 
material podría ser aprovechado en planta para forraje. 
 
Cuadro 1. Comportamiento agronómico en cebada para forraje bajo condiciones de temporal.  

GEN DAF 
(dds)  

DAM 
(dds)  

ALT 
(cm)  

P1000G 
(g)  RTO 

(kg ha-1)  
IMB6H 56.8 cd 118 ab 100 a 45.1 b 3407.5 f 

AR6HC 60.0 ab 120 a 92 b 41.1 c 4560.9 d 

AR6HD 61.5 a 120 a 84 d 47.4 b 6001.2 a 

AR2H 58.0 bc 116 b 88 c 52.4 a 5533.8 b 

ESMERALDA 53.8 e 105 d 93 b 45.4 b 4912.1 c 

GUANAJUATO 55.8 de 111 c 87 cd 51.6 a 3637.9 e 

DSH 2.07  2.62  3.84  2.60  201.33  
MEAN 57.6  115.0  90.6  47.2  4675.5  

DAF: Días a floración; DAM: Días a madurez; ALT: Altura de planta; P1000G: Peso de mil granos; RTO: Rendimiento de grano. 
Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales con base a la prueba de Tukey (p≤0.05). 

 
Para la variable peso de mil granos, se observó el mayor valor en la línea AR2H, siendo 
superior en 13 % a Esmeralda y 2 % a Guanajuato. La importancia de esta variable está 
relacionada con el tamaño del grano, por lo que un grano pequeño o chupado, además, de 
tener influencia en el rendimiento de grano obtenido por unidad de superficie, determinará el 
precio de comercialización y su aceptación por el consumidor final. 
 
Conclusiones 
 
Las líneas experimentales fueron superiores en rendimiento de grano a las variedades testigo. 
El genotipo imberbe de seis hileras fue el de menor rendimiento de grano, sin embargo, su 
potencial productivo podría ser aprovechado en la producción de forraje verde utilizándolo para tal 
fin en estado lechoso-masoso. 
La línea de dos hileras aristada, además de superar en rendimiento a los testigos comerciales fue 
la que presentó el mayor peso de mil granos. 
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VARIACIÓN FENOTÍPICA EN UNA POBLACIÓN SEGREGANTE DE MAÍZ TROPICAL BAJO 
ESTRÉS HÍDRICO 
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Introducción 
 
Una condición fundamental en programas de mejoramiento genético de maíz tropical, es contar 
con el conocimiento genético de las poblaciones base que facilite la selección de líneas 
superiores (Peyman, 2009). Se requiere determinar la variación genética existente en las 
poblaciones base de selección y poder determinar las estrategias de mejoramiento genético 
para tolerancia a estrés hídrico. En programas de mejoramiento de tolerancia a sequía en maíz, 
el tipo de acción génica preferible es el de sobredominancia o dominancia. La acción génica 
aditiva es de mayor importancia que la de dominancia en el carácter de floración; la dominancia 
es más importante para rendimiento de grano y número de mazorcas por planta (Agrama y 
Moussa, 1996). Los objetivos de esta investigación fueron: i) fenotipear a una población 
segregante de maíz bajo sequía inducida en prefloración y ii) determinar la variación fenotípica 
de la población segregante bajo estrés hídrico para iniciar un programa de selección de líneas 
tolerantes a estrés hídrico en maíz tropical. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se evaluaron 193 líneas S1, progenitores y un testigo, las líneas S1, se obtuvieron de la 
población F2 resultante de Ac7643 x B-39. El germoplasma se evaluó en sequía inducida en 
prefloración bajo el diseño látice alfa con dos repeticiones en dos localidades del Estado de 
Morelos, México. El estrés hídrico se aplicó en la etapa de prefloración (antesis) y se prolongó 
por 33 días. Las variables fueron: floración masculina (FM) y femenina (FF), intervalo antesis- 
emergencia de estigmas (ASI), altura de planta (AP) y de mazorca (AM), y rendimiento de grano 
(RG). Se realizaron análisis de varianza, comparación de medias (Tukey, 0.05) y análisis de 
componentes principales, el cual se realizó con el uso de la matriz X de datos, la que se 
conformó con los promedios de los seis caracteres como columnas y como renglones las líneas 
S1, todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico Statistical Analysis System.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los análisis de varianza detectaron diferencias estadísticas (P ≤ 0.01 y P ≤ 0.05) para todas las 
variables, el RG se redujo en un 40 % y el ASI se prolongó 5 d; en este contexto, se reportó que 
la reducción del rendimiento de grano del maíz es del  39 % cuando el maíz se somete a estrés 
hídrico (Daryanto et al., 2016). Con relación al estudio de la variación en los caracteres 
fenotípicos bajo sequía, se identificaron tres componentes principales que explicaron de manera 
acumulada el 80.5 % de la variación fenotípica total presente en las líneas segregantes (Cuadro 
1). El primer componente (CP1) explicó la mayor cantidad de variación fenotípica por 
componente (CP1 = 33.3 %). Este componente se determinó por la FF y el ASI con valores 
correlativos con el componente de 0.46 y 0.61, respectivamente. El segundo componente (CP2) 
explicó en menor cantidad de variación fenotípica por componente (CP1 = 29.4 %). Este 
componente estuvo en mayor grado determinado por los caracteres (AM = 0.54) y (RG = 0.62). 
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El tercer componente (CP3 = 17.8%), valores de correlación  con el componente (AP = 0.72 y 
FM = -0.43). 
 
Cuadro 1. Valores y vectores característicos de los componentes principales para las líneas 
segregantes de maíz, evaluadas en sequía inducida. 
COMPONENTE Oi S2

f (%) S2
fa (%) CARÁCTER CP1 CP2 CP3 

1 2.0 33.3 33.3 FM (d) -0.18 0.06 -0.43 
2 1.8 29.4 62.7 FF (d) 0.46 0.44 -0.45 
3 1.1 17.8 80.5 ASI (d) 0.61 0.36 0.02 
4 0.9 15.8  96.3 AP (cm) 0.37 -0.04 0.72 
5 0.2 3.6   99.9 AM (cm) -0.42 0.54 0.18 
6 0.0 0.0  100.0 RG (tha-1) -27.6 0.62 0.24 

Oi= valor característico; S2
f = variación fenotípica; S2

fa variación fenotípica acumulada; FM= floración 
masculina; FF= floración femenina; ASI= emergencia antesis-emergencia de estigmas; AP= altura de 
planta; AM= altura de mazorca; RG= rendimiento de grano; CP1= componente principal 1; CP2= 
componente principal 2; CP3= componente principal 3. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados indican que existe variación genética entre las líneas segregantes para los 
caracteres morfológicos medidos. La dispersión de las líneas segregantes a través de los cuatro 
cuadrantes bidimensionales en condiciones limitantes de humedad confirmó la existencia de 
altos niveles de variación en los caracteres evaluados. La recombinación genética derivada del 
cruzamiento inicial entre líneas endogámicas y contrastantes originó múltiples combinaciones 
alélicas. Se cuenta con una población base para iniciar un programa de mejoramiento genético 
para tolerancia a sequía en maíz tropical. Las variables de estudio bajo sequía que 
proporcionaron mayor información son la FF, ASI y RG, estas variables son indispensables para 
registrarlas en estudios relacionados al estrés hídrico, y sería pertinente analizar caracteres 
secundarios que tengan relación con estas variables. 
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Introducción 
 
La fotosíntesis es severamente afectada, en presencia de factores ambientales estresantes 
como: salinidad, sequia, alta temperatura, entre otros (Ashraf y Harris, 2013). La magnitud de la 
reduccion del rendimiento depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el cultivo 
cuando el estrés ocurra; así, en la etapa de alargamiento del tallo y en la antesis el estrés causa 
mayores pérdidas en relacion a otras etapas como el amacollamiento y  llenado de grano 
(Sangtarash, 2010; Mirzaei et al., 2011). El objetivo del estudio fue determinar la cinética de la 
fotosintesis de la hoja bandera de cinco variedades de trigo harinero, desarrollladas para el 
Bajio, Guanajuato,  sometidos a niveles contrastados de humedad del suelo. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se evaluaron variedades (Bárcenas S2002 y Norteña F2007), y líneas (Kauz, Ibis y Corocoro) 
de trigo harinero. El experimento se estableció el 7 de diciembre de 2015 y culminó a los 86 
días después de la siembra (dds), bajo condiciones de malla sombra en el INIFAP-CEBAJ. La 
siembra se hizo en bolsas de plástico con 7.250 kg de suelo. Se agregaron 2.78 L de agua para 
alcanzar la capacidad de campo (CC). Las condiciones de humedad fueron: a) Condición de 
riego: la humedad se mantuvo igual o mayor al 50 % de humedad aprovechable, y b) Condición 
de estrés: inició con el riego de siembra y no se irrigó sino hasta que se alcanzara el punto de 
marchitez permanente (PMP), el cual se presentó a los 29, 50, 71 y 79 dds. Se dejaron las 
plantas durante un día en PMP y 24 h después se aplicó el riego hasta alcanzar la CC.  La 
fotosíntesis se midió en µg CO2

.m-2s-1 con el analizador de gases en infrarrojo (IRGA) modelo 
CI-340. Las lecturas se tomaron a los 43, 46, 50, 50, 51, 53, 57, 64, 67, 71, 72, 75, 79 y 85 dds, 
entre las 12 y 14:30 horas de cada día. Se calcularon valores promedio y error estándar de los 
datos de los cinco genotipos evaluados con sus respectivas repeticiones (5) en cada fecha de 
medición. 
 
Resultados y Discusión 
 
La tasa fotosintética de cinco genotipos de trigo, bajo condiciones de riego y estrés por déficit 
hidrico, durante el periodo reproductivo, se observa en la Figura 1. En condiciones de riego la 
fotosíntesis varió de 0.0 a 3.3 µg de CO2 m-2s-1, en promedio. Los valores máximos se 
registraron a los 57 dds. Bajo condiciones de déficit hídrico en el suelo, la fotosíntesis osciló de 
0.0 hasta 1.2 µg de CO2 m-2s-1, siendo valores inferiores a las tasas fotosintéticas en 
condiciones de riego, de acuerdo al tamaño de error estándar. En condiciones de estrés, se 
presentó una respuesta de recuperación de las tasas fotosintéticas después de aplicar el riego 
a CC en los días 43, 50 y 71; no obstante, esa recuperacion fue de baja magnitud. De acuerdo 
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con Jiang et al. (2003) la magnitud de la fotosíntesis muestra cambios conforme transcurren las 
etapas de desarrollo del trigo, con valore máximos durante el alargamiento del tallo, emergencia 
de la espiga y la antesis. 
 

 
Figura 1. Cinética de la tasa fotosintética promedio de cinco genotipos de trigo harinero sometidos a dos 
condiciones de humedad del suelo. Celaya, Guanajuato, 2015. 
 
Conclusiones 
 
La actividad fotosintética se mantuvo baja (0.5 µg de CO2 m-2s-1) en todos los genotipos 
sometidos a episodios de punto de marchitez permanente; en contraste, en condiciones de 
riego se presentaron valores máximos (3.3 µg de CO2 m-2s-1) en la fase reproductiva del trigo 
entre los 53 y 63 días despues de la siembra. 
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Introducción   
 
En mejoramiento genético de cultivos cuando se realizan ensayos en diferentes localidades y/o 
años, o una combinación de ellos (ambientes), generalmente se obtienen datos con un gran 
desbalance debido a que no se evalúan todos los genotipos en todos los ambientes. Los 
modelos tradicionales para la interpretación de la interacción genotipo × ambiente, como los 
modelos de efectos principales aditivos e interacción multiplicativa (AMMI, por sus siglas en 
inglés)  no se pueden aplicar de forma directa, debido a que la descomposición del valor 
singular en que está basado el modelo AMMI no se puede resolver matemáticamente si hay 
valores perdidos en la matriz de residuales. 
 
 
Materiales y Métodos  
 
Cuando se tienen situaciones como la anterior, se requiere de estrategias estadísticas más 
sofisticadas, como el empleo de modelos mixtos con alguna estructura de covarianza 
parsimoniosa, como la Factor Analytic (FA), la cual es similar a regresión múltiple de las líneas 
en los ambientes, basados en variables latentes. Se muestra esta estrategia usando datos de 
50 genotipos evaluados en dos localidades durante 5 años, con una gran cantidad de valores 
perdidos generando un desbalance considerable. El interés de este estudio fue evaluar la 
interacción entre los 50 genotipos y los 10 ambientes generados por la combinación de 
localidad y año, usando modelos factor analytic de orden 2. En el caso de ensayos 
multiambientales balanceados los modelos lineales-bilineales SREG generan resultados 
similares a los modelos lineales mixtos con estructura de covarianza factor analytic de orden 2. 
Los modelos mixtos con estructura FA fueron ajustados mediante el paquete ASReml para R 
(Butler et al. 2009) usando la plataforma de R. Los parámetros de varianza en el modelo mixto 
fueron estimados usando máxima verosimilitud residual (REML) 
 
 
Resultados y Discusión  
 
En el Cuadro 1 se presenta la matriz de correlaciones genéticas  entre los 10 ambientes, donde 
se  observa que todas las correlaciones fueron positivas, indicando que los ángulos entre los 
vectores que definen la dirección de los ambientes en el biplot son todos ellos menores de 90 
grados, lo cual se interpreta como consistencia entre los  ambientes ya que se forman grupos 
muy cercanos entre ellos (Figura 1) con interacción sin entrecruzamiento, Crossa, et. al., (2006).    
En el biplot se observa que en general en la localidad 1 (L1) se obtuvieron rendimientos 
mayores en la mayoría de los años que en la localidad 2 (L2), siendo los mejores años 2014, 
2015 y 2016. Los genotipos 1, 24, 40, 29 y 36 fueron de los de mayor rendimiento, sin embargo 
el genotipo 1 presentó además alta estabilidad, mientras que los genotipos 14, 10, 8, 16, 13 y 
17 fueron los de menor rendimiento consistentemente en todos los años y localidades 
evaluadas.  
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Cuadro 1. Matriz de correlaciones genéticas entre los ambientes, porcentaje de varianza 
explicado por cada factor en cada ambiente y varianza total explicada 

 
12L1z 12L2 13L1 13L2 14L1 14L2 15L1 15L2 16L1 16L  FA (1)y FA (2) Total 

12L1 1 
         

 65.29 34.71 100 
12L2 0.945 1 

        
 91.39 8.61 100 

13L1 0.496 0.667 1 
       

 57.66 4.01 61.67 
13L2 0.344 0.631 0.742 1 

      
 69.04 30.96 100 

14L1 0.780 0.941 0.768 0.856 1 
     

 99.79 0.21 100 
14L2 0.131 0.447 0.669 0.976 0.722 1 

    
 47.59 52.41 100 

15L1 0.809 0.900 0.654 0.668 0.891 0.517 1 
   

 80.73 2.00 82.73 
15L2 0.819 0.961 0.755 0.820 0.998 0.676 0.901 1 

  
 99.97 0.03 100 

16L1 0.762 0.932 0.772 0.870 1.000 0.741 0.886 0.996 1 
 

 99.46 0.54 100 
16L2 1.000 0.952 0.508 0.362 0.792 0.151 0.817 0.830 0.775 1  67.17 32.83 100 
Z: 12: año 2012, 13: 2013, 14: 2014, 15: 2015, 16: 2016, L1: Localidad 1, L2: Localidad 2 
Y: FA(1): Factor 1, FA(2): Factor 2 
 

 
Figura 1. Biplot obtenido del modelo SREG usando estructura de covarianza factor analytic de 
orden 2: FA(2).  
 
Conclusiones  
La estructura de covarianza FA(2) en los modelos lineales mixtos ofrece una alternativa útil para 
modelar interacciones en experimentos de mejoramiento fitogenético con datos 
desbalanceados, con la finalidad de disectar y explicar las interacciones complejas que 
generalmente existen en los experimentos en agronomía 
 
Literatura Citada  
Butler DG, Cullis BR, Gilmour AR, Gogel BJ (2009) Mixed models for S language environments, 
ASReml-R reference manual. Training and development series, No QE02001. QLD Department 
of Primary Industries and Fisheries, Brisbane  
Crossa, J., J. Burgueno, P.L. Cornelius, G. McLaren, R. Trethowan, and A. Krishnamachari. 
2006. Modeling genotype × environment interaction using additive genetic covariances of 
relatives for predicting breeding values of wheat genotypes. Crop Sci. 46:1722–1733. 
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PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE UVA EN CINCO CLONES DE VID (Vitis vinifera L.) 
‘MERLOT’, EN PARRAS DE LA FUENTE, COAH., MÉX. 

 
Espinosa, R.F.E.1; Vidal-Lezama, E.1; Madero, T. E.2; Curiel, R. A.1 

 
1 Depto. Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México –Texcoco.  

CP 56230.  Chapingo, Texcoco, Estado de México. Correo-e: franciscouach2010@gmail.com 
2 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Unidad Laguna. Periférico Raúl López Sánchez. 

CP 27054. Torreón, Coahuila. 
Introducción 
 
La vid (Vitis vinifera L.) se cultiva en todo el mundo, incluyendo diversas zonas en el centro 
norte de México, obteniéndose 61 millones de toneladas de fruto fresco en 2014. Las 
principales regiones productoras de uva, son aquellas que se encuentran comprendidas en las 
zonas denominadas de “clima” mediterráneo, por citar algunos: Francia, España, Italia, Hungría, 
Turquía, en Europa, y en el continente americano, Estados Unidos de Norteamérica, México y 
Argentina (Musalem, 2003). Buscando incrementar calidad y producción y resistencia a diversos 
organismos patógenos, se han desarrollado técnicas de mejora en el campo de la genética, 
resultando en la selección clonal, la más exitosa en cuanto a vides vínicas (Marro, 1989). Con el 
objetivo de determinar la pertinencia del uso del clon “Parras”, de la variedad Merlot, en un 
viñedo en Parras, Coah., se evaluó rendimiento y calidad buscando diferenciarlo de otros 
clones: “1”, “181”, “342” y “343” de la misma variedad. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó durante el segundo semestre del año 2016, en el lote 43 de la 
Agrícola San Lorenzo, situada en la zona centro sur del municipio de Parras de la Fuente, 
Estado de Coahuila de Zaragoza, México, en las coordenadas 25º 26' 27" latitud norte y -102º 
11' 10" longitud oeste, a una elevación de 1520 metros sobre el nivel del mar.  Las parras se 
encuentran dispuestas en un marco de plantación rectangular: 3 m de ancho y 1 m  entre 
plantas, resultando en una densidad de 3,330 plantas·ha-1 y un sistema de conducción de 
espaldera formada por un cordón unilateral, con una separación entre plantas de 1 m y altura 
de tronco a 1 m.  Se tomaron muestras de racimos de los clones: Parras, 1, 181, 342 y 343 de 
la var. Merlot. Se estableció un diseño experimental completamente al azar, con los 5 clones y 5 
repeticiones y el análisis estadístico fue mediante un ANOVA y la prueba de medias de Tukey 
con 5 % de significancia.  
 
Resultados y Discusión 
 
En el cuadro 1, se puede observar que no hay diferencias estadísticas significativas en las 
variables de rendimiento entre los tratamientos. Aunque “Parras”, no ocupa el primer lugar, sus 
medias de rendimiento son iguales estadísticamente que el resto de clones. 
El análisis de las variables morfológicas del racimo (número de bayas por racimo, peso 
promedio de una baya, peso promedio de una semilla, peso del hollejo total por racimo, peso 
del raspón, promedio de semillas por baya, volumen promedio de baya, longitud de racimo y 
longitud de raspón), no generó diferencias estadísticas significativas (datos sin mostrar), salvo 
en el promedio de semillas por baya. 
La escasa diferencia estadística observada en la mayoría de las variables, puede explicarse en 
términos del manejo del diseño experimental, del muestreo o bien de las variables analizadas; 
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dado que se asumía una ventaja “Parras” sobre el resto de los clones, la evaluación fenológica 
puede ser clave para su valoración. 
 
Cuadro 1. Medias de las variables de rendimiento 

Clones Número de racimos 
por planta 

 Producción por 
planta  
(kg) 

 Peso de 
racimo  

(kg) 

 Producción 
por hectárea  

(kg) 

 

Parras 36.75  a w  4.15 a 0.12 a 13832  a  
1 37.60  a  4.26 a 0.11 a 14199  a  

181 36.80  a  5.44 a 0.14 a 18132  a  
342 39.20  a  5.21 a 0.14 a 17365  a  
343 36.60  a  5.14 a 0.15 a 17132  a  

         
DMSH x 20.46  3.23  0.06  10776  

CV y 29.46  35.30  25.82  35.30  
w: Valores con mismas letras en columnas indican que los tratamientos son iguales para la prueba de 
Tukey con una p≤0.05.  x: DMSH: Diferencia Mínima Significativa Honesta. y: C.V.: Coeficiente de 
Variación. 
 
En las variables bioquímicas (Cuadro 2), se observaron diferencias estadísticas significativas 
solo en pH. Todas las variables, se encuentran dentro de los estándares para la vinificación. 
Destaca el valor de azúcar de “181”.  
Cuadro 2.  Medias de variables bioquímicas del jugo. 

Clones Jugo por racimo 
(ml) 

 Acidez total 
(%)  

 ° Brix  pH  

Parras 69.12 a 
w 

0.003 a 23.80 a 3.53 ab  

1 85.60 a 0.003 a 23.16 a 3.45 ab 
181 77.86 a 0.004 a 25.36 a 3.64 a 
342 69.78 a 0.005 a 25.04 a 3.56 a 
343 74.20 a 0.003 a 24.96 a 3.24 b 

         
DMSH x 45.31  0.002  4.39  0.30  

CV y 31.79  33.07  9.21  4.62  
 
w: Valores con mismas letras en columnas indican que los tratamientos son iguales para la 
prueba de Tukey con una p≤0.05. x: DMSH: Diferencia Mínima Significativa Honesta.y: C.V.: 
Coeficiente de Variación  
 
Conclusiones 
 
En el año de producción 2016, el clon Parras no se diferenció estadísticamente, respecto al 
resto de clones evaluados. 
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CORRELACIONES FENOTÍPICAS ASOCIADAS A RENDIMIENTO DE frijol mungo (Vigna 
radiata L.) 

 
Hernández M., E.1; Sánchez H., M. A.; Morales T., G.; Hernández R., J.; Díaz M., A; Herrera M., 

J. V.; Sánchez I., D. L. 
1Universidad del Papaloapan. Av. Ferrocarril s/n. 68400, Loma Bonita, Oaxaca, México. 

Email: efra_94_27@hotmail.com 
 
Introducción 
 
El frijol mungo [Vigna radiata (L.) Wilczek] es una leguminosa que aporta proteína para la 
población, principalmente en Asia (Wang et al., 2017), es de corta duración en campo y se 
cultiva por sus semillas ricas en proteínas (25-28 %), carbohidratos, vitamina C, ácido fólico y 
minerales como: hierro, zinc, potasio, magnesio y fósforo (Dhole et al., 2015). En México se 
establece el género Vigna en Tamaulipas, Yucatán, Tabasco, Campeche y Guerrero (Apáez et 
al., 2016). El objetivo del presente estudio fue determinar las principales correlaciones 
fenotípicas asociadas a rendimiento en frijol mungo en condiciones de Loma Bonita, Oaxaca. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se condujo un ensayo de Octubre de 2017 a Febrero de 2018 en la Universidad del 
Papaloapan en Loma Bonita, Oaxaca, el lugar presenta un clima Am, con precipitación de 
1845.2 mm y temperatura media de 25 qC (INEGI, 2010). Se sembró frijol mungo en un diseño 
de bloques al azar con tres repeticiones y se probaron los tratamientos: 1) enraizador 
(hymexazol al 30 %, TachigarenMR) en dosis de 1.0 mL por litro de agua, 2) bioraiz a base de 
NPK y microelementos (BioraizMR), 3) testigo (sin aplicación). La unidad experimental (U.E.) de 
12 m2 fue de cuatro surcos de 4 m de largo cada uno. Se fertilizó con la fórmula 40-40-00. Al 
momento de realizar la cosecha en cinco plantas de cada U.E. se midió: altura de planta (AP, 
cm), área foliar por planta (AF, cm2), hojas trifoliadas (HT), diámetro de tallo (DT, cm), vainas por 
planta (NV), granos por vaina (GV), granos por planta (GP), longitud y ancho de vaina (LV, AV; 
cm), peso de cien semillas (PC,g), y rendimiento de semilla por planta (RP, g). La información 
se sometió a análisis de varianza para lo cual se empleó el Proc GLM y con el Proc Corr de 
SAS, se obtuvieron las correlaciones fenotípicas asociadas a frijol mungo. 
 
Resultados y Discusión 
 
Derivado del análisis de la información en promedio de tratamientos se encontró una alta 
asociación entre NV y GP (r=0.97**); área foliar (AF) con HT tuvieron una r=0.84**. Por su parte 
longitud de vaina (LV) se asoció con ancho de vaina (AV) (r=0.75) y LV con GV (r=0.75**) 
(Cuadro 1). Esta información está en concordancia con lo reportado por Canci y Toker (2014), 
quienes en frijol mungo estimaron correlaciones positivas entre LV y AV (r=0.91**), LV y GV 
(r=0.72**). Makken et al. (2007) reportaron correlaciones fenotípicas positivas en altura de 
planta (AP) con número de granos por planta (r=0.70) y AP con longitud de vaina (r=0.68), en 
dicho estudio también se indica que VP y LV se asociaron en r=0.95**. La información anterior 
sugiere que en frijol mungo existen caracteres como AP, LV, AV, GV, GP, DT y RP que deben 
considerarse al seleccionar plantas sobresalientes en algún programa de mejora genética del 
cultivo. 
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Conclusiones 
 
Las correlaciones fenotípicas más sobresalientes en frijol mungo fueron entre número de vainas 
por planta y granos por planta (r=0.97**); área foliar con número de hojas trifoliadas por planta 
(r=0.84**). Longitud de vaina (LV) se asoció alta y positivamente con ancho de vaina(r=0.75**) y 
rendimiento por planta se asoció positivamente con la mayoría de los caracteres estudiados. 
 
Cuadro 1. Correlaciones fenotípicas de 11 caracteres en frijol mungo (Vigna radiata L.). 
Carácter AF HT DT NV GV GP LV AV PC RP 
AP 0.56** 0.45** 0.65** 0.39** 0.41** 0.43** 0.49** 0.39** 0.09ns 0.45** 
AF  0.84** 0.64** 0.36** 0.49** 0.43** 0.54** 0.41** 0.11ns 0.55** 
HT   0.50** 0.39** 0.28* 0.39** 0.31* 0.30* -0.06ns 0.35** 
DT    0.39** 0.57** 0.48** 0.57** 0.49** 0.10ns 0.35** 
NV     0.47** 0.97** 0.52** 0.59** -0.21ns 0.49** 
GV      0.65** 0.75** 0.56** 0.06ns 0.60** 
GP       0.62** 0.62** -0.15ns 0.60** 
LV        0.75** 0.12ns 0.65** 
AV         -0.05ns 0.41** 
PC          0.17ns 
AP=Altura de planta (cm), AF=Área foliar (cm2), HT=Hojas trifoliadas por planta, DT=Diámetro de tallo 
(mm), NV=Vainas por planta, GV=Granos por vaina, GP=Granos por planta, LV=Longitud de vaina (cm), 
AV=Ancho de vaina (cm), PC=Peso de cien semillas (g), RP=Rendimiento de semilla por planta (g). 
*,**=Significancia estadística al 5 y 1% de probabilidad, ns=No significativo. 
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EVALUACIÓN DE CINCO POBLACIONES DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) EN EL 
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Introducción 
 
La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es el cultivo que fue la base de la alimentación para las 
culturas antiguas de los Andes. En la actualidad la quinua se encuentra en proceso de 
expansión porque representa un gran potencial para mejorar las condiciones de vida de la 
población del mundo moderno (Tapia, 1992).  En el Ejido Progreso, Municipio de Atotonilco de 
Tula, Hidalgo, por varios años consecutivos se ha cultivado una población de quinua traída de 
Canadá (blanca canadá).  El Ing. Oscar Bañuelos Taváres investigador del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) ha puesto a disposición a través del Fideicomiso de 
Infraestructura Ambiental de los Valles de Hidalgo, semilla de cuatro selecciones que el realizo, 
por lo que el material genético utilizado es una población, para que sean probadas con la 
blanca canadá en el Ejido antes mencionado; la expectativa fue la de obtener buena cantidad y 
calidad de forraje, rendimiento, así como menores costos de producción y problemas en campo. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio sobre los costos de producción de cinco variedades de quinua se llevó a cabo en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para uso agrícola, ubicado en el Ejido Progreso, 
Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. El material vegetal estuvo compuesto por cinco 
poblaciones de quinua, cuatro de ellas (201, 202, 203 y 204) donadas por el Ing. Oscar 
Bañuelos Taváres. La siembra se realizó el 06 de marzo del 2015 bajo condiciones de riego con 
aguas negras que recibieron tratamiento secundario. Los lotes para la evaluación fueron de 192 
m2 para cada población, con una densidad de 4.75 plantas/m2. Para el estudio de los costos de 
producción, se evaluaron las siguientes variables: costos directos ($ ha-1), costos indirectos ($ 
ha-1) y rendimiento de semilla (Kg ha-1).  
 
Resultados y discusión 
 
El costo por tonelada de grano de quinua cuando se mecanizan el mayor número de 
actividades posibles para blanca canadá, 201, 202, 203 y 204 es de $ 7,146.41, $ 29,552.58, 
$24,480.98,  
$ 34,661.05 y $ 32,558.67 respectivamente.  Mientras que cuando se usa solo el molino para la 
trilla y las labores tanto de corte de quinua como de control de malezas se hacen sin la ayuda 
de la desbrozadora, el precio se incrementa, quedando de la siguiente manera: $29,897.09, $ 
32,281.34, $ 26,688.54, $ 37,914.80 y $ 35,596.36 en el mismo orden que se mencionan 
anteriormente. La variación es fácil de apreciar, pero, aun así; la población 202 sigue siendo la 
más viable a producir. De acuerdo con el SIAP (2015), el municipio de Atotonilco de Tula ocupa 
el 5° lugar a nivel estatal en la producción de alfalfa, con una superficie de 587.00 hectáreas 
sembradas, lo que muestra la importancia de dicho municipio en la producción de forrajes, en 
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este lugar, la paca de alfalfa que tiene un peso de 35 Kg aproximadamente tiene un valor que 
oscila entre los 40 y $ 50, mientras que la paja de rastrojo de maíz con un peso de 25 a 30 Kg 
tiene un valor de $ 30 aproximadamente. Los rendimientos que se obtuvieron de paja o rastrojo 
para la población blanca Canadá: 2.528 (t ha-1); para la población 201: 5.141 (t ha-1); para la 
población 202: 4.326 (t ha-1); para la población 203: 3.940 (t ha-1) y para la población 204: 3.178 
(t ha-1). De acuerdo con Fuentes et al (2001) el rastrojo de maíz contiene 4.90 % de proteína; 
mismo porcentaje que contiene las ramas y tallos de quinua después de la madurez fisiológica, 
mientras que la alfalfa según Rojas et al., (2010) contiene 24 % de proteína, si se sitúa el 
rastrojo de quinua entre el rastrojo de maíz y la alfalfa es posible venderlo como forraje y así 
generar más ganancias.  De acuerdo con el SIIEH (2010) el municipio de Atotonilco de Tula, 
Hidalgo; lugar en donde se realizó el estudio, la población económicamente activa está 
distribuida de la siguiente manera en los tres sectores: sector primario 3.23 %, sector 
secundario 39.85 % y sector terciario 56.10 %. Es fácil de observar que el sector primario donde 
juega un papel muy importante la agricultura cuenta con el menor número de personas, por lo 
que es difícil de encontrar quien realice las actividades en el campo.   
 
Conclusiones 
 
La población 202 es la más viable para la producción de grano, debido al rendimiento que se 
alcanza por hectárea, aunque el tiempo de siembra a cosecha se acerca a los cinco meses a 
diferencia de la población blanca Canadá que es de 97. La mecanización del proceso 
productivo de la quinua juega un papel importante, dado que el precio de producción depende 
en gran parte de la manera en que se lleve a cabo la siembra, en que se controle la maleza y 
en que se realice la cosecha y la trilla.  
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SELECCION DE GIRASOL (Helianthus annuus L.) PARA CORTE, APARTIR DE UNA 
VARIEDAD CRIOLLA INTRODUCIDA DE  TAMAULIPAS, MEXICO 

 
Gámez C., F.J1*; Rosales A., K.S1; Dorantes V., F.G.1; Vázquez S., J.M.1; Morales S., M. 1; 

Perdomo R., F1; Romero P., J.F1. 
 

1 Universidad autónoma del Estado de Morelos, UAEM/Escuela de Estudios Superiores de 
Xalostoc. EESuX, México; 

* Autor de contacto: zemag23fco@gmail.com ; Avenida Nicolás Bravo S/N, Parque Industrial 
Cuautla, Xalostoc, Ayala Morelos, CP 62715, Morelos, México. 

 
Introducción 
 
El girasol (Helianthus,annuus L.) es una planta originaria de Mesoamérica muy apreciada por su 
color y duración en florero, desde la época prehispánica (Smith, 2006; Lentz, 2008). En México 
la producción de flores de corte despertó interés desde los años 70`s, las primeras 
explotaciones a nivel comercial se ubican en las regiones de Villa Guerrero, Texcoco, Uruapan, 
Atlixco y Cuernavaca, entre otras. Actualmente la floricultura se ha extendido a la mayoría de 
los estados de la República Mexicana (Lentz, 2001). Los floricultores del estado de Morelos en 
su búsqueda de diversificar sus cultivos han adoptado al girasol por su tamaño y notable 
hermosura de su capítulo. Además en días especiales de las celebraciones mexicanas como 
día del amor y la amistad, día de las madres, y otras festividades donde un tallo llega a alcanzar 
un valor elevado, lo cual hace atractivo a esta especie como flor de corte, que se puede realizar 
en invernadero y campo abierto (Altman et al., 1997). Bajo las condiciones agroecológicas del 
estado de Morelos se puede cultivar todo el año buscando las ventanas de oportunidad. Una de 
las limitantes de este cultivo es la falta de materiales adaptados a las condiciones de 
producción del Estado, lo cual resalta la urgencia de crear materiales de girasol ornamental que 
respondan favorablemente a la demanda del mercado. De esta manera se limitaría la compra 
de semilla mejorada extranjera la cual representa un gasto de miles de dólares (Lentz, 2008). 
Con base a los planteamientos anteriores se efectuó esta investigación que tuvo como objetivo: 
seleccionar plantas de acuerdo a un ideo tipo (plantas de 1.20 m, capítulos de 12 cm, tallos 
gruesos, fuertes, y larga vida de florero) para iniciar un programa de selección que permita  
obtener plantas ideo tipo para girasol de corte. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se estableció en PV-2017, en el Campo Experimental de la Escuela de Estudios 
Superiores de Xalostoc, Morelos y formo parte del Programa de Mejoramiento Genético de 
Plantas Cultivadas. La unidad experimental consintió de 10 surcos a 0.8 m por 18 m de largo y 
la parcela útil fueron los 4 surcos centrales, distancia de siembra a 20 cm entre matas, con una 
densidad de 62,000 plantas ha-1.  
El suelo donde se estableció la parcela es de tipo Vertisol. El material se fertilizo con la fórmula 
de fertilizante 80-40-00 la mitad de nitrógeno y todo el fosforo a la siembra y el resto del 
nitrógeno a los 20 días después. Las variables respuesta evaluadas fueron: Altura de planta, 
diámetro de tallo, numero de hojas, numero de capítulos y diámetro de capítulos. Las variables 
fueron analizadas con el programa estadístico Minitab 16. Todas las plantas que se 
estandarizaron al ideo tipo fueron seleccionadas y formaran parte del programa de selección 
2018. 
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Resultados y Discusión 
 
Después de haber analizado los datos de la parcela se encontró que la población Llera 
presenta una alta variabilidad fenotípica, la cual es imprescindible en cualquier programa de 
selección genética a fin de garantizar resultados prometedores y sostenidos (Berretta,1990) se 
presentaron fenotipos con características prometedoras las plantas a evaluar se tomaron al azar 
encontrando individuos con diámetro de capítulos desde los 4cm hasta 19 cm. Así como 
algunos de ellos presentaron prolificidad en el número de capítulos secundarios. En cuanto a la 
altura de las plantas estas mostraron una altura promedio de 120 cm. Los resultados son más 
que aceptable para los objetivos Planteados en esta investigación. Los datos obtenidos fueron 
sometidos a un análisis de varianza. 
 
Conclusiones 
 
Después de haber analizado todas nuestras datos encontramos que fue posible seleccionar el 
ideo tipo correspondiente ya que se caracterizaron fenotipos con características importantes 
para su explotación como planta ornamental; y a su vez esta variedad se adaptó a las 
condiciones Agroecológicas de Xalostoc, Ayala Morelos actualmente los fenotipos de girasol 
con los que cuenta la EESuX-UAEM se encuentran en trabajo de domesticación, por este 
motivo encontramos girasoles ramificados, con tallos delgados, y capítulos que van desde los 4 
cm. hasta los 19 cm. gracias a estas características prometedoras ornamentalmente y a su gran 
impacto en el mercado de la floricultura será posible alcanzar el objetivo deseado. 
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE  MAÍZ EXÓTICO SELECCIONADO PARA 
ADAPTACIÓN EN VALLES ALTOS 
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Sánchez-Abarca, C.2; Marín-Montes, I. M.1. 
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México. 2Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Km. 38.5 Carretera 
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Introducción 
A pesar de la amplia variabilidad genética que posee el maíz (Zea mays L.) en México, su 
utilización en el mejoramiento genético se limita a un número reducido de razas adaptadas a 
cada región agrícola (Pérez, 2002). Para ampliar la base genética de los materiales locales 
nativos y mejorados se puede hacer uso de germoplasma exótico per se en dosis bajas o 
adaptado mediante selección masal recurrente (Gómez-Espejo et al., 2015) en ambientes 
diferentes al de su lugar de origen (García, 2002). Los genotipos adaptados pueden ser 
empleados per se o en la formación de variedades e híbridos mejorados en rendimiento, sus 
componentes, y otras características de interés para productores y consumidores. 
 
Materiales y Métodos 
En este trabajo se evaluaron nueve poblaciones de maíz exótico sin adaptar, sus versiones de 
ciclo 20 de selección masal para adaptación (Pepitilla, Tabloncillo, Comiteco, Celaya, Vandeño, 
Tepecintle, Tuxpeño, Nal-tel y Zapalote chico), 26 cruzamientos entre poblaciones adaptadas, 
dos híbridos comerciales y dos variedades locales. La siembra se hizo el 25 de mayo de 2017 
en el Campo Agrícola Experimental “San Martín” de la Universidad Autónoma Chapingo. Se 
utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones, con dos 
surcos de 6 m de largo con separación de 0.80 m como unidad experimental, y se sembró a 
una densidad de 54, 166 plantas/ha. La fertilización empleada fue 120-80-00 y para el control 
de maleza se aplicó Gesaprim Calibre 90 GDA® (1 Kg ha-1) combinado con Primagran® Gold (3 
Lt. ha-1) siete dds y Gesaprim Calibre 90 GDA® 50 dds. Se registraron las variables: altura de 
planta, altura de mazorca, días a floración masculina, días a floración femenina, número total de 
hojas, número de hojas arriba de la mazorca, largo y ancho de hoja de mazorca, número de 
macollos, índice de prolificidad, número de mazorcas por planta, número de plantas por parcela, 
longitud de espiga, longitud de la rama central de la espiga, número de ramas primarias de la 
espiga, índice de conicidad de mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, número de 
hileras de mazorca, número de granos por hilera, y peso de 200 granos. 
Los datos se analizaron mediante un análisis de componentes principales y gráfica de Gabriel 
(Gabriel, 1971) con el paquete Stats 3.5.0 para seleccionar las variables con mayor varianza 
explicada y eliminar colinealidad estadística entre variables. Asimismo, se realizó un análisis de 
agrupamiento jerárquico mediante el algoritmo de mínima varianza de Ward mediante el 
paquete Stats 3.5.0, y distancias euclidianas generadas con el paquete factoextra 1.0.5. El 
número de grupos se determinó con el paquete estadístico Nbclust 3.0 (Charrad et al., 2014). 
Los paquetes antes mencionados se ejecutaron en el software R 3.4.1. 
 
Resultados y Discusión 
El análisis de agrupamiento formó cuatro grupos (Figura 1). El grupo 1 quedó conformado por 
las poblaciones adaptadas y sin adaptar de Nal-Tel, Zapalote chico y sus respectivas cruzas 
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entre ellas. Estas poblaciones se caracterizaron por su precocidad (69.33 DFM) y porte bajo 
(1.76 m). Sus mazorcas presentaron el menor diámetro medio (3.78 cm), menor número de 
hileras y granos (13 hileras y 20.42 granos), lo que generó menor rendimiento (4.16 ton/ha). El 
grupo 2 tuvo cruzas simples y dobles de poblaciones Pepitilla, Tabloncillo, Comiteco, Celaya, y 
testigos; estas poblaciones presentaron características similares a los testigos, por lo que 
pueden ser empleados como fuente de alelos nuevos para la formación de variedades 
mejoradas, como lo sugieren Pérez et al. (2000). El grupo 3 se conformó por las poblaciones sin 
adaptación de las poblaciones Pepitilla, Tabloncillo, Comiteco, Celaya y Tuxpeño. En el grupo 4 
se agruparon las poblaciones de Vandeño, Tepecintle y Tuxpeño con 20 ciclos de selección y 
sus cruzas simples y dobles. Por los agrupamientos anteriores, se podría sugerir que el material 
exótico adaptado a Valles Altos aquí evaluado es una fuente potencial para ampliar la base 
genética de las variedades locales nativas y mejoradas para esta zona agrícola. 
 

 
 Figura 1. Dendrograma generado con 20 características agronómicas y morfológicas evaluadas. 
 
Conclusiones 
 
Los materiales adaptados de Pepitilla, Tabloncillo, Comiteco y Celaya generaron híbridos de 
cruzas simples y dobles con características agro-morfológicas similares a los híbridos 
recomendados para condiciones de Valles Altos, lo que indica su potencial para usarse per se y 
para ampliar la base genética de los programas de mejoramiento genético locales. 
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MODELO MATEMÁTICO PARA CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE MAIZ DE 
GRANO MEJORADO 

 
Chong E., A.1 
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Texcoco. Chapingo, México. C.P. 56203 email: achong57@gmail.com 

 
Introducción 
La densidad de población de plantas de maíz o la cantidad de plantas que deben establecerse 
por hectárea es un factor técnico que afecta el rendimiento., ya que determina el buen 
aprovechamiento de los recursos que la parcela de producción tiene y así como el efecto de las 
actividades de producción que se realicen en la parcela. ¿Debe usarse la misma densidad de 
población para todas las condiciones ambientales?, ¿qué factor técnico determina la densidad 
de población a establecer para grano de maíz? Se realizó una revisión de recomendaciones  
Materiales y Métodos 
Se realizó una revisión de recomendaciones de densidades de población en las principales 
regiones de producción de variedades mejoradas de maíz de grano en México de diferentes 
instancias de investigación (Azaguirre, 2003; Soltero et. al., 2009; Salinas & Silva, 2009; 
Lazcano, 2010; Borbón, et. al., 2013; Macías et. al., 2015), y se obtuvo la precipitación anual de 
cada una de ellas (Normales Climatológicas, sitio, 2018). 
Utilizando la aplicación Excel (Office, 2016), se realizó una regresión lineal, tomando como 
variable dependiente a la densidad de población recomendada para cada localidad y como 
variable independiente la precipitación anual de las localidades, obteniendo el modelo 
matemático que relaciona la densidad de población y la precipitación anual. 
Resultados y Discusión 
Se observó que en cuanto la cantidad disponible de agua o precipitación anual para las 
localidades, la densidad de población recomendada por los diferentes institutos de investigación 
agrícola del país, se incrementaba. La densidad de población variaba de 50,000 Plt/Ha con 
alrededor de 500 mm de precipitación anual, hasta 100,000 plt/Ha en zonas con precipitación 
de 700 a 800 mm o riego (Figura 1). Como resultado de la regresión con Excel, el modelo 
matemático determinado es el que aparece a continuación. 

𝑃𝑙𝑡
𝐻𝑎

= 118.33 (𝑚𝑚) + 4194.4 

Donde, para calcular la densidad de población, la precipitación anual (mm), se aplica a este 
modelo, obteniendo como resultado la densidad de población recomendada, en plantas por 
hectárea. Este modelo sólo considera a la cantidad de agua disponible para la parcela, y es 
aplicable para precipitaciones de 500 a 800 mm. Es decir, la mínima población a establecer 
será de 57,000 plantas por hectárea para 500 mm, y la máxima será de 100,000 plantas por 
hectárea para 800 mm de precipitación anual. Para condiciones de riego, donde el agua no es 
limitante, se utilizará la máxima densidad de población, de 100,000 plantas por hectárea. 
Ajustes al resultado del modelo se podrán hacer, de acuerdo sobre todo a la experiencia del 
técnico. Podría aumentarse la densidad de población calculada, si la parcela cuenta con suelos 
planos y textura arcillosa y el temporal es bien distribuido. Al contrario, si es de textura arenosa 
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Figura 1. Regresión lineal de la densidad de población de maíz mejorado de grano y 
precipitación anual en diferentes localidades de México. 
 
con algo de pendiente y temporal no bien distribuido, se debe disminuir la densidad de 
población calculada (± 5,000 ó ±10,000 plantas por hectárea).  
 
Conclusiones 
La densidad de población de maíz mejorado de grano se puede determinar usando el modelo 
matemático propuesto, conociendo la precipitación anual de la localidad, y haciendo ajustes 
menores, según las características de la parcela. 
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RENDIMIENTO DE FRIJOL MUNGO (Vigna radiata L.) EN CONDICIONES DE TRÓPICO 
HÚMEDO 
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Introducción 
 
El frijol mungo [Vigna radiata (L.) Wilczek] se cultiva en países de Asia, concentrándose en ellos 
90 % de la producción mundial (Paredes et al., 2016). Es una especie que prospera en regiones 
tropicales y subtropicales. En México existen especies del género Vigna en Tamaulipas, 
Yucatán, Tabasco, Campeche y Guerrero (Apáez et al., 2016). Su ciclo biológico es corto y 
puede aportar 24-26 % de proteína, 51% de carbohidratos, 4 % de minerales y 3 % de 
vitaminas (Mondal et al., 2012). Esta leguminosa presenta potencial para usarse en la 
alimentación humana y animal, además de que contribuye a restituir la fertilidad del suelo al fijar 
nitrógeno atmosférico (Tabasum et al., 2010). El objetivo del ensayo fue estimar los principales 
componentes del rendimiento en frijol mungo utilizando diferentes enraizadores en la Baja 
Cuenca del Papaloapan. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se efectuó de Octubre 2017 a Febrero2018 en la Posta Zootécnica de la Universidad 
del Papaloapan en Loma Bonita, Oaxaca a 18q 06’ LN y 95q 52’ LW a 25 msnm, con clima cálido 
húmedo, la precipitación y temperatura media son de 1845.2 mm y 25 qC, respectivamente 
(INEGI, 2010). Se estableció frijol mungo en un diseño experimental bloques al azar con tres 
repeticiones y tres tratamientos que consistieron en: 1) enraizador (hymexazol al 30 %, 
TachigarenMR) aplicado en dosis de 1.0 mL por litro de agua, 2) bioraiz un enraizador a base de 
NPK y microelementos (BioraizMR), 3) testigo (sin aplicación). La parcela experimental de 12.0 
m2 fue de cuatro surcos de 4 m de largo cada uno. Se fertilizó con la fórmula 40-40-00, 
haciendo un control manual de malezas y químico de enfermedades. En cinco plantas de cada 
unidad experimental se midió: altura de planta (AP, cm), área foliar por planta (AF, cm2), 
diámetro de tallo (DT, cm), número de vainas por planta (NV), número de granos por vaina (GV), 
granos por planta (GP), longitud y ancho de vaina (LV, AV; cm), peso de cien semillas (PC, g), 
rendimiento de semilla por planta (RP, g). La información se sometió a análisis de varianza con 
el procedimiento GLM de SAS, y se realizó una comparación de medias de tratamientos, 
paravariables que mostraron significancia estadística utilizando la prueba de Tukey (P≤0.05). 
 
Resultados y Discusión 
 
La comparación de medias (Tukey, Pd0.05) indicó que bioraiz generó un mayor DT y AV con 
relación al testigo (Cuadro 1). Además los caracteres AP, AF, GV y LV no presentaron 
diferencia estadística en relación con el testigo; así, número de vainas por planta, número de 
granos por planta y rendimiento por planta fueron mayores en el testigo con relación a bioraiz e 
hymexazol, sugiriendo que esta leguminosa respondió a la fertilización edáfica con NPK (40-40-
00) y que las dosis aplicadas de hymexazol y bioraiz debieron ser diferentes a 1.0 mL por litro. 
Los resultados obtenidos en frijol mungo son destacables ya que Khattak et al. (2002) estimaron 
8.4 a 15.4 vainas por planta, una longitud de vaina entre 6.4 y 8.7, asegurando que granos por 
vaina osciló entre 9.8 y11.6. 
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Cuadro 1. Rendimiento de diez caracteres en frijol mungo (Vigna radiata L.) sometido a 
diferentes tratamientos. Loma Bonita, Oaxaca, México. 
Tratamiento AP AF DT NV GV GP LV AV PC RP 
Hymexazol 48.5a 1094.0a 5.9ab 20.7b 9.1a 197.3b 8.2a 4.7b 5.3c 9.3b 
Bioraiz 47.8a 1087.2a 6.2a 20.8b 9.3a 199.2b 8.6a 5.1a 5.5ª 9.7ab 
Testigo 49.3a 1028.8a 5.5b 27.3a 8.9a 255.6a 8.3a 4.8b 5.4b 12.0a 
AP=Altura de planta (cm), AF=Área Foliar (cm2),DT=Diámetro de tallo (mm), NV=Número de vainas por 
planta, GV=Número de granos por vaina, GP=Granos por planta, LV=Longitud de vaina (cm), AV=Ancho 
de vaina (cm), PC=Peso de cien semillas (g), RP=Rendimiento de semilla por planta (g).a,b,c=Letras 
iguales dentro de columnas no muestran significancia estadística a una Pd0.05. 
 
Conclusiones 
El tratamiento testigo sobresalió en siete(AP, AF, NV, GV, GP, LV, RP) de diez caracteres en 
estudio, y bioraiz fue superior en diámetro de tallo y ancho de vaina. 
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Introducción 
 
México tiene potencial para producir mayor cantidad de grano de café y de mejor calidad. En los 
viveros se buscan alternativas para evitar la propagación de los nematodos por el uso del suelo 
contaminado con estos. Los sustratos a base de aserrín y tezontle evitan la diseminación de 
plagas y sirven como medio de crecimiento de las plantas  disminuyendo los costos de 
producción (Aguilera et al., 2016). La nutrición de las plantas mediante el uso de fertilizantes de 
liberación controlada evita la lixiviación de los nutrientes y el uso de sistemas de fertiriego (Rose 
et al., 2004), sin embargo, al ser prolongado el tiempo que las plantas permanecen en los 
contenedores las raíces se deforman afectando el anclaje de las plantas. Mediante  el uso de 
un recubrimiento de sales de  cobre en las paredes del contenedor se puede evitar el 
enrollamiento de estas y tener un crecimiento más homogéneo de la raíz para un mejor 
desempeño en campo (Landis et al.,1990). El objetivo del presente trabajo fue determinar el 
efecto de tres dosis de fertilizante de liberación controlada y su efecto de la aplicación de poda 
química en el crecimiento de plantas de café producidas en vivero. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en el municipio de Ixhuatlán del café, Veracruz en un vivero 
acondicionado con malla sombra del 70 % usando un sustrato de aserrín, tezontle y composta 
(3:1:2 v/v) en contenedores de 1 L con 2 plantas injertadas (Coffea canephora var robusta como 
patrón y Coffea arabica var Costa Rica como yema) por tubete. Se usó el fertilizante de 
liberación controlada (FLC) Multicote® (18-6-12)+micro elementos cuyas dosis  fueron 7,9 y 11 
g L-1 con el 50 % de 4 meses de liberación y el restante de ocho meses, también se utilizó un 
recubrimiento en los tubetes de Cu(OH)2 al 7 %. El diseño experimental fue completamente al 
azar con arreglo factorial 3 x 2 con 6 tratamientos y 5 repeticiones, cada repetición constaba de 
20 tubetes. Se midieron las propiedades del sustrato: porosidad, retención de humedad y 
liberación de agua, pH, conductividad eléctrica y relación C/N. Se evaluaron las variables 
morfológicas: altura, diámetro, peso seco de la planta y volumen de raíz. En la parte aérea se 
determinó N total. P, K, Mg, Cu, Fe y Mn se cuantificaron en emisión atómica de inducción por 
plasma (ICP) en una digestión nítrico-perclórico.  
 
Resultados y Discusión  
En el Cuadro 1 se observa que la dosis de 11 g L-1 fue estadísticamente (p<0.05) superior en el 
peso seco de la parte aérea y el diámetro de tallo con poda química, el tratamiento con los 
menores valores en las variables morfológicas fue el de 7 g L-1 y sin poda química de raíces.  
 
No hubo relación entre las dosis de fertilizante de liberación controlada y las concentraciones 
nutrimentales, sin embargo resaltan estadísticamente a los que se les aplico poda química. De 
acuerdo con (Jones et al.,1991) los elementos por debajo de la concentración óptima fueron 
potasio (de 1.96 a 1.07 %), Mg (de 0.27 a 16 %) y Cu (de 3.3 ppm a 1.7) sin embargo no se 
presentaron síntomas visuales de deficiencia en ningún tratamiento. Los niveles menores se 
presentaron en el tratamiento 4. 
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Cuadro 1. Variables morfológicas de las plantas de café.  

Trat. Dosis  (FLCx) Recubrimiento Altura Diámetro de tallo PSPAy VRx PSRw 

 g L-1  cm mm g mL g 

1 7 

Cu(OH)2 

26.9ab 2.7b 2.9b 4.2ab 0.7a 

2 9 26.8b 2.8b 2.8b 4.7ab 0.6ab 

3 11 28.1a 3.2a 3.4a 4.8a 0.7a 

4 7 

Ninguno 

23.8c 2.6bc 2.4c 3.7c 0.5b 

5 9 24.2c 2.3c 2.4c 4.0bc 0.5b 

6 11 24.9c 2.6bc 2.6cb 3.9bc 0.5b 
zLetras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (TUKEY, p≤0.05); x FLC: fertilizante de 
liberación controlada; yPSPA= peso seco parte aérea; xVR= volumen de raíz; wPSR= Peso seco raíz.  
 
Conclusiones  
 
La dosis de 11 g L-1 es la que presentó mejores resultados en el desarrollo de las plantas. El 
uso del recubrimiento de Cu(OH)2 al 7 % fue significativa en las variables morfológicas y la 
concentración de nutrimentos.  
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Introducción 
Antes de iniciar la década de los 70s, México cubría la demanda de granos de cultivos básicos 
que las agroindustrias y el consumo requerían con la producción nacional. Esto se perdió con 
los subsecuentes años, importando en 2016, más de 12 millones de toneladas de granos de 
cereales, leguminosas y oleaginosas, cubriendo gran parte del consumo nacional, posiblemente 
más de 30 %. Desde hace mucho, se ha proclamado la necesidad de lograr la autosuficiencia 
de estos granos, ya sea por lograr la “soberanía alimentaria”, dejar de gastar divisas en su 
compra, y el efecto que provoca cuando la moneda nacional pierde valor, y el efecto sobre los 
productores de los granos básicos. ¿Podrá México ser autosuficiente de granos básicos? 
Desde el punto de vista sólo técnico, sí es posible que México sea autosuficiente en la 
producción de granos básicos. La demanda actual del mercado nacional puede cubrirse sin la 
necesidad incluso de ampliar la superficie ahora sembrada. El presente trabajo presenta los 
aspectos técnicos que deben abordarse para incrementar la producción y lograr la 
autosuficiencia de granos básicos. 
 
Materiales y Métodos 
Revisión de datos de producción nacional e internacional de cultivos básicos. Uso de 
maquinaria e insumos para comparar la eficiencia productiva. Análisis de las diferencias y 
posibilidades para lograr la producción nacional de los granos que la agroindustria requiere. 
 
Resultados y Discusión 
Durante un periodo corto México era autosuficiente en cultivos básicos (Figura 1). Para los 
subsecuentes años y hasta el presente esa capacidad se perdió, incrementándose las 
importaciones, año con año. En 2017 el consumo nacional alcanzó 38.7 millones de toneladas, 
de las cuales 12.35 millones procedieron de importaciones (DIEES, 2016). 

 
Figura 1. Balance de Exportaciones-Importaciones de maíz, semillas oleaginosas y frijol. Por un periodo 
corto México fue autosuficiente de estos granos. En los últimos años, las importaciones se han 
incrementado fuertemente (gráficas construida con datos de FAO.org). 
 
La razón técnica principal de no ser autosuficientes de los granos básicos es que su producción 
por hectárea es muy baja. En la Figura 2, puede observarse que, en 2016, Alemania, Francia y 
Estados Unidos alcanzaron a producir casi 10 toneladas por hectárea de maíz, más de 2 
toneladas de girasol y entre 2 a 3 toneladas de frijol. México obtuvo 3.7, 1.0 y 0.7 toneladas por 
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hectárea de maíz, girasol y frijol, respectivamente (Corporate database, 2016). La brecha 
productiva entre estos países desarrollados y México es inmensa. 

 
Figura 2. Rendimiento de maíz, girasol y frijol en México, Alemania, Francia y Estados Unidos, desde 
1961 a 2016. En estos tres cultivos, México ha mantenido bajos rendimientos en comparación con esos 
países desarrollados (gráficas construida con datos de FAO.org). 
 
¿Qué factores tecnológicos son los que más impactan la producción de granos? En la Figura 3 
se observa las diferencias del uso de fertilizantes N-P-K, y tractores entre México y Francia, 
Alemania y Estados Unidos. Estos países desarrollados usan mayor cantidad de fertilizantes y 
tractores por superficie de cultivo que México. Es notable que en México se tiene un tractor por 
cada 90 ha, mientras que en Francia y Estados Unidos son 15 y 34 hectáreas por tractor, 
respectivamente. Lazcano (2010), menciona que para la producción de maíz de alto 
rendimiento se requieren altas dosis de fertilizantes. El uso de los fertilizantes y la utilización de 
maquinaria han provocado las diferencias en la producción por hectárea. Los países 
desarrollados hacen grandes inversiones en la agricultura, a través de investigación agrícola en 
todas las áreas y llevando las nuevas tecnologías a todos los productores. Si es posible 
producir la cantidad de granos básicos que el mercado nacional requiere, con tan sólo lograr 
que todos los productores, tengan acceso a la moderna tecnología agrícola. 

 
Figura 3. Tractores y uso de fertilizantes, N, P y K en Francia, Alemania, Estados Unidos y México. 
(gráficas construida con datos de FAO.org). 
 
Conclusión 
México puede producir todos los granos básicos que el mercado nacional demanda para las 
industrias y la alimentación en general, con tan solo incrementar el uso de fertilizantes y 
tractores. 
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Introducción 
Dentro del estado de Durango, la cadena productiva de mezcal, hace uso solamente de 
poblaciones naturales de Agave durangensis, que es un agave semélparo y de distribución 
geográfica restringida; lo cual ha generado un aprovechamiento no sustentable ocasionando 
problemas de sobre-explotación y pérdida de la diversidad genética.  El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el vigor de semillas de agave (durangensis) como resultado de una serie de 
características fisiológicas asociadas a los procesos de germinación, así como el papel que 
juegan los periodos de almacenamiento al vigor de la semilla. 
. 
Materiales y Métodos 
Se empleó material vegetal proveniente de un invernadero dentro del estado de Tlaxcala. Las 
pruebas de germinación y las tasas promedio de crecimiento se realizaron de acuerdo a 
metodologías modificadas de la AOSA. Los parámetros de temperatura, humedad e intensidad 
lumina se fijaron en base a trabajos realizados por Subhra, Swati (2009) en otras 
monocotiledóneas. La clasificación del vigor se realizó en base a las metodologías propuestas 
por Subhra, Swati (2009) con base en el contraste del crecimiento promedio en ambas 
condiciones de germinación. 
 
Resultados y Discusión  
El porcentaje promedio de germinación para las especies de A. durangensis y A. salmiana 
presentan índices de germinación mayores al 95%; mientras que para A. filifera no exceden el 
15 %. La evolución de las tasas promedio de crecimiento para ambas condiciones se aprecian 
en la Figura 1; existe evidencia estadística para afirmar que las diferentes especies de agave 
mostraron diferencias significativas en sus tasas promedio de crecimiento (p<0.1). En ambas 
condiciones de crecimiento, solamente las localidades de A. salmiana presentaron diferencias 
significativas (α=0.1)  
En la Cuadro 1 se observa la reducción porcentual promedio de las tres especies, así como su 
clasificación de vigor basada en los criterios de Subhra, Swati (2009). Las semillas de las 
localidades de A. durangensis se clasifican como aquellas que presentan las mejores 
características para su germinación y establecimiento, aun en condiciones adversas. 
 

Cuadro 1. Clasificación de las semillas de agave de acuerdo a su vigor. 
Localidad Porcentaje de reducción Clasificación 

D
1
 8.50288951  1  

D
2
 5.7213042  3  

D
3
 5.84204335  4  

S
1
 3.84283894  5  

S
2
 19.217486  2  

S
3
 /  7  

Sh
1
 24.7567147  6  
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 Figura 1. Tasas promedio de crecimiento para ambas condiciones de germinación. 

 
Conclusiones 
 
El porcentaje de germinación de A. durangensis y A. salmiana presentan índices de 
germinación mayores al 95 %; mientras que para A. filifera no exceden el 15 %, por lo que A. 
durangensis  por lo que presenta mejores características en adaptabilidad y que pudiese esta 
especie contribuir a incrementar los índices de producción de esta penca nativa de México la 
cuál económicamente es importante debido al incremento de la demanda de chicho producto 
como es el mezcal.  
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INTRODUCCCION 
 
El grano del cafeto es considerado como un producto básico que tiene gran importancia para la 
economía de numerosos países productores, que en algunos casos, dependen en gran medida 
de su exportación hacia los países consumidores para obtener divisas.  
El café tiene mejor desarrollo en un clima cálido y semicálido, con una temperatura media anual 
entre 18º y 21º C, no mayor de 26º ni menor de 16º C (AGUIRRE, 1999). 
A nivel mundial, México ocupa el quinto lugar como país productor de café después de Brasil, 
Colombia, Indonesia y Vietnam, con un volumen de producción que oscila entre los 4 a 5 
millones de sacos por año (Cafés de México, 2017). 
La presente investigación tuvo por objetivo realizar un estudio de mercado, determinando la 
oferta y demanda del café en el municipio de Tezonapa, a través del establecimiento de un 
expendio para la comercialización del mismo. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Tezonapa Veracruz, es uno de los municipios que posee una tierra muy fértil en la producción 
del café, algunas de las comunidades que producen este grano son Paraíso, Villanueva, 
Limonestitla, las Lajas, Ixtacapa el Chico, etc., por citar algunas, lo que nos lleva a que muchas 
de las comunidades de este municipio, toman como segunda opción después de la caña de 
azúcar, el cultivo del café para comercializarlo y tener un ingreso adicional para sus hogares 
(CEIG, 2010). 
Se eligió como población Tezonapa, y de esta, se calculó la muestra para universos conocidos 
para conocer el mercado del café. Se realizó una encuesta, con 6 preguntas cerradas a 69 
personas (dato que arrojo la fórmula para el cálculo), como base se tomó una muestra de las 
viviendas que están en el municipio de Tezonapa, ya que como es un producto que se vende a 
granel, uno o varios integrantes de la familia pueden consumirlo 
Esta idea de negocio está pensada en ofrecer a los clientes la calidad del buen café, con el el 
plus de realizar las mezclas que ellos prefieran. Podrán elegir el sabor fuerte y amargo que 
caracteriza al robusta o ese sabor achocolatado y menos fuerte al paladar con aroma afrutado 
que nos da el arábigo, o si prefieren hacer una mezcla que les de ambos en un mismo café, 
equilibrando los sabores. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se determinó que es factible colocar un expendio de café en Tezonapa, debido a que se 
observó aceptación del producto. 
Con la encuesta realizada a la muestra se determinó que en el municipio de Tezonapa existe un 
alto consumo de café, el 77% de las población lo consumen. 
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De los 1424 hogares existentes en el municipio de Tezonapa, 1096 viviendas son el mercado 
potencial. 
La demanda del producto es de 250 gramos por semana, por persona, es decir, 406 personas 
consumen 250 gramos de café a la semana, lo que denota una demanda de 101.5 kg a la 
semana, 406 kg al mes y 4,872 kg al año. 
 
La oferta del producto en el municipio de Tezonapa, se determinó en base a la producción de 4 
comunidades estudiadas, y se muestra a continuación: 
LOCALIDAD HOGARES 
Rancho nuevo 299 
Colonia Agrícola Marco Antonio Muñoz 90 
Las lajas 105 
Ixtacapa el chico 239 
POBLACION (Total hogares) 733 
 
Donde se pudo observar que el 83% de la población produce café equivalente a 610 hogares 
en esas comunidades, lo que nos da un promedio de 308,050 kg de café molido por año, eso 
significa una gran oferta para satisfacer la demanda, y un mercado amplio para obtener la 
materia prima que surta al expendio. 
 
CONCLUSION. 
 
De acuerdo al estudio de mercado, se puede concluir que es factible la apertura de un expendio 
de café, dado que la oferta del producto supera a la demanda del mismo, conviertiéndose en 
una alternativa más de comercialización, por lo que, Tezonapa es un mercado potencial en 
crecimiento. 
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MOTIVOS DE COMPRA Y PERCEPCIONES DE LOS COMPRADORES HACIA A LAS 
PLAZAS DE MERCADO PÚBLICAS DE BUCARAMANGA (COLOMBIA). 
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Introducción 
A nivel mundial las plazas de mercado, son espacios físicos que operan al aire libre o poseen 
áreas cubiertas; en estos espacios, convergen traders que ofrecen una variedad de productos 
principalmente agroalimentarios, con consumidores, para realizar transacciones de compra y 
venta (Prabowo & Rahadi, 2015; Salomonsz, 2016). Las plazas de mercado han venido 
descendiendo frente a nuevos formatos de distribución como los supermercados (Suryadarma 
et al., 2010); estando asociado en algunos casos a la percepción que los consumidores tienen, 
de que son lugares sucios, oscuros y llenos de gente (Prabowo & Rahadi, 2015). Sin embargo, 
factores como la sencillez de las transacciones, la frescura de los productos, las relaciones 
interpersonales, el valor, entre otros, aun motivan a compradores, sobre todo de bajos ingresos, 
a continuar comprando en las plazas de mercado (Goldman & Hino, 2005; Gonzalez & Waley, 
2012;  Prabowo & Rahadi; 2015; Rahadi, 2012; Salomonsz, 2016). Este estudio buscó 
identificar los principales motivos de compra y las percepciones de los compradores hacia las 
plazas de mercado públicas de Bucaramanga (Plaza Central, San Francisco, Guarín y 
Concordia).  
 
Materiales y Método 
La investigación tuvo una perspectiva mixta, pues fue de tipo cualitativo y cuantitativo. La 
información cualitativa, provino de una sesión de focus group realizada a consumidores de las 
plazas de mercado. La información cuantitativa, provino de una encuesta dirigida a 400 a 
compradores de las plazas de mercado; se asignaron a p y q proporciones intermedias 
(p=q=0,5) y se estableció un intervalo de confianza en los resultados del 95% (Z=1,96), por 
tanto, el máximo error que se pudo cometer fue del 5,0%. La encuesta incluyó diversos tipos de 
preguntas; un bloque de preguntas recolectó información sobre las percepciones de los 
encuestados hacia las plazas y fueron medidas mediante una escala discreta. De igual forma, 
se incluyó un set de preguntas sobre los motivos que más influyen sobre los consumidores a la 
hora de adquirir alimentos frescos a través de las plazas, empleando una escala de medida tipo 
ranking. La información fue analizada empleado el software estadístico SPSS versión 21.0, 
mediante análisis univariantes y bivariantes, como el test de Kruskall Wallis y el test de U de 
Mann-Whitney.  
 
Resultados y Discusión 
De manera general, se encontró que el principal motivo de compra en las plazas de mercado, 
es la frescura de los productos. Sin embargo, la economía (precios), la tradición y la buena 
atención de los traders también son aspectos importantes al momento de comprar. Dentro de 
los análisis bivariantes realizados, se cruzaron los motivos de compra con el género y los 
rangos de edad de los encuestados, donde no se encontraron diferencias (test de U de Mann-
Whitney, P≥0,05). Sin embargo, entre los motivos de compra y el nivel educativo se encontraron 
algunas diferencias; las personas con más estudio consideran en mayor medida adquirir 
productos en las plazas de mercado como una forma de apoyar a los productores rurales, 
mientras que, los de menores niveles académicos tienden a valorar menos este aspecto como 
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motivo de compra (test de Kruskal-Wallis, P=0,011). Por otro lado, se encontraron diferencias 
entre los motivos de compra y las plazas de mercado que frecuentan; es decir, los 
consumidores de la plaza de San Francisco valoran como segundo motivo más importante la 
economía, existiendo diferencias significativas con los que adquieren los productos en las 
plazas de Guarín y La Concordia (test de Kruskal-Wallis, P=0,005). Aunque el crédito es el 
motivo menos valorado, los compradores de la plaza La Concordia le asignaron una mayor 
valoración que los otros consumidores (test de Kruskal-Wallis, P=0,003).  
Desde la percepción de los compradores, los aspectos mejor valorados hacia las plazas de 
mercado están relacionados con la amabilidad de los traders, la seguridad al interior de la 
plaza, y, el orden y limpieza de los puestos de venta. En contraparte, los aspectos que al 
parecer generan una mala percepción, están relacionados con el estado y limpieza del techo, la 
dificultad para transitar en los alrededores de la plaza y la limpieza del piso en la sección de 
carnes y pescado. En este caso, los análisis bivariantes realizados, permiten señalar que se 
encontraron diferencias significativas en las variables, amabilidad de los vendedores (P=0,003), 
orden y limpieza de los negocios (P=0,004), limpieza general de los pasillos (P=0,012), 
disponibilidad de parqueaderos (P=0,000), ausencia de obstáculos en los pasillos (P=0,016), 
facilidad para transitar en los alrededores de la plaza (P=0,002) y estado y limpieza del techo 
(P=0,000). Más explícitamente, se encontró que: los compradores valoran más la amabilidad de 
los traders en la plaza San Francisco. En cuanto a la plaza Guarín, los compradores la perciben 
como la que posee menos orden y limpieza de los negocios, la que tiene la mayor disponibilidad 
de parqueaderos y también como la que tiene mayores problemas en la cubierta (techo). Por su 
parte la plaza La Concordia, posee la mayor valoración en cuanto a la limpieza general de los 
pasillos, es percibida como la que posee menores obstáculos en los pasillos y mayores niveles 
de seguridad en el exterior de la plaza. 
 
Conclusiones 
El estudio señaló que la frescura de los productos, la economía, la tradición y la atención al 
cliente son los principales motivos de los compradores para elegir este canal comercial. De 
igual forma, los compradores señalan que todas las plazas de mercado poseen fortalezas, 
relacionadas principalmente con la amabilidad de los traders y con la seguridad al interior de las 
plazas, es decir, vinculadas con el servicio al cliente. Y, debilidades asociadas en mayor medida 
a problemas de infraestructura física, limpieza (higiene) y seguridad en el exterior de la plaza.  
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA RED DE VALOR ESPÁRRAGO (Asparagus 
officinalis) EN AGUASCALIENTES 
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Introducción 
De acuerdo con información de SEDRAE (2017), en 2005 el gobierno del estado de 
Aguascalientes invirtió en la tecnificación del Distrito de Riego 001, con lo cual se ha 
beneficiado poco más de 3 mil hectáreas tecnificadas con sistemas de riego por goteo a nivel 
parcelario para el uso eficiente del agua almacenada en la presa Plutarco Elías Calles; sin 
embargo, tan solo se cultivan 1,100 y de estas el cultivo de mayor superficie es el maíz 
forrajero. Por lo anterior resulta pertinente buscar alternativas con mayor valor económico, de tal 
forma que las inversiones realizadas en el Distrito de Riego 001 sean aprovechadas para 
garantizar la sostenibilidad de la agricultura en el estado, haciendo uso racional del recurso 
hídrico. Bajo este contexto, el objetivo del trabajo fue diseñar y evaluar una estrategia para 
articular una red de valor con agricultores que efectuarán una reconversión productiva, pasando 
de producir maíz forrajero a sembrar espárrago (Asparagus officinalis), a través de un 
esquema de agricultura por contrato. 
 
Materiales y Métodos 
 
La propuesta está delimitada a los municipios de Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos en 
Aguascalientes. El trabajo se dividió en tres fases. Primero, para el diagnóstico, se desarrollaron 
talleres con los agricultores, dependencias federales y estatales para determinar la viabilidad de 
la producción de un cultivo de mayor rentabilidad, tal como el esparrago; se utilizaron 
herramientas como el árbol de problemas, encuestas y mapeo de empresas. En un segundo 
momento se efectuaron misiones tecnológicas a Sonora, Guanajuato y Michoacán, financiadas 
por FIRA; como resultado de ello se seleccionó la empresa tractora con la cual se diseñó una 
estrategia para articular la red de valor empleando el enfoque de Muñoz (2010); inicialmente 
con 25 agricultores y 120 ha. En tercer lugar, se diseñó un esquema de financiamiento 
adecuado, oportuno y suficiente; en coordinación con gobierno del estado se identificaron los 
elementos, así como el recurso necesario para la integración de la red de valor cuya toma de 
decisión fue basada en la evaluación técnico-financiera.  
 
Resultados y Discusión 
 
La selección de la empresa tractora se realizó en función al resultado de las misiones 
tecnológicas tanto a Sonora como a Guanajuato y Michoacán. Esto permitió conocer más 
acerca del cultivo del espárrago y sobretodo establecer la negociación con los directivos de las 
empresas. Derivado de dichas visitas se obtuvieron propuestas de tres empresas ubicadas en 
Caborca, Sonora; una de Guanajuato y una del Estado de México; sin embargo, por las 
implicaciones de logística y distancia se optó acotar la elección a dos empresas: Empresa B, 
ubicada en Irapuato, Guanajuato y Empresa A (Cuadro 1); se analizaron y revisaron las 
condiciones, concluyendo participar con la empresa A por mostrar mayores ventajas y 
posibilidades de adaptarse a las condiciones de los agricultores.  
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Cuadro 1. Comparativo entre empresas que comercializan espárrago verde. 
Empresa/ Conceptos Empresa A Empresa B 

Precio base o de garantía 1.90 dls/kg 2.00 dls/kg 
Tipo de contrato Por 7 años Anual 
Forma de entrega del 
producto 

Centro de acopio en Pabellón 
de Arteaga 

Empacadora ubicada en 
Irapuato, Gto. 

Beneficios 
Asesoría continua, venta de 
plántula, retención del 
financiamiento 

Retención para financiamiento 
y venta de semilla. 

Certificaciones Iniciación de buenas prácticas 
agrícolas No obligatorias 

 
En la etapa productiva se tiene considerada en el año 1 lograr el establecimiento de 120 
hectáreas de espárrago con cosechas en el primer ciclo productivo durante 30 días con un 
rendimiento inicial de 6 toneladas brutas, lográndose con ello una producción de 4.8 toneladas 
efectivamente pagadas. En el año 4 se logra la estabilización del cultivo; los rendimientos de 
toneladas efectivamente pagadas serán de 6.4 durante 90 días. Para el establecimiento del 
espárrago se considera un costo por hectárea de $210,609. El desarrollo del cultivo ya 
establecido va de 18 a 24 meses según condiciones de suelo y clima. Una vez establecido el 
cultivo el mantenimiento es anual considerando ciclos de producción cada 12 meses. El costo 
anual de mantenimiento se estima en $130,486 por hectárea. Al considerar las amortizaciones 
que se deben pagar y hacer la evaluación financiera o del proyecto se obtiene un VAN positivo 
del 40.7 MDP lo cual nos indica la viabilidad del proyecto con una TIR del 27% y una relación 
beneficio costo de 1.29. 
 
Conclusiones 
 
En términos económicos, el cultivo del espárrago alcanza utilidades superiores a los $70,000 
pesos por hectárea, lo cual representa ganancias equivalentes a 10 veces más que el maíz 
forrajero, por ello lo convierte en un cultivo más rentable y con grandes expectativas para 
incrementar la competitividad y sostenibilidad de los agricultores. La estrategia contribuirá a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales e incentivará a los jóvenes a integrarse en la 
actividad primaria, haciendo uso racional de los recursos naturales disponibles. 
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INTRODUCCION 
El sector avícola del pollo en México es muy importante, ya que es estratégico para la 
alimentación del mexicano, puesto que seis de cada 10 personas incluyen en su dieta 
productos avícolas (huevo y pollo); esto se debe, en parte, a que ambos son alimentos 
nutritivos y versátiles en su preparación (Cruz, et al. 2016). La producción de carne de pollo 
para el año 2016 fue de 3,275,204 toneladas, y los principales productores de pollo fueron: 
Veracruz (12%), Aguascalientes (11%), Querétaro (10%), La Comarca Lagunera (Coahuila y 
Durango) (9%), Jalisco (7%), Chiapas (7%), Yucatán (6%) (UNA, 2016). El consumo nacional 
aparente de carne de pollo en México entre 2006 y 2015 creció a una tasa media anual de 2.7 
por ciento. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue analizar el comportamiento del 
precio mensual de pollo en pie en México (𝑦𝑡) de los últimos 15 años mediante la metodología 
Box-Jenkins y medir el impacto del precio del sorgo (𝑋𝑡) que ejercen sobre los precios 
mensuales del pollo de los últimos años mediante los modelos de transferencia de series de 
tiempo, y realizar pronósticos confiables que sirvan de apoyo en la toma de decisiones de los 
agentes que conforman esta actividad productiva.  
 
MATERIALES Y METODOS 
Para conocer el comportamiento de dichos precios y realizar pronósticos, se utilizó una serie de 
tiempo de precios nominales de pollo en pie en la Ciudad de México, reportada por la UNA de 
enero de 2000 a diciembre de 2015 y expresada en ($ kg-1); mientras que, para la serie de 
tiempo de sorgo, se utilizaron los datos precios proporcionados por el SNIIM de la Secretaria de 
Economía expresados en ($ Kg-1). Para modelar la relación entre el precio mensual de pollo en 
pie en México (𝑦𝑡) y el precio del sorgo (𝑋𝑡) como variable predictora, se utilizó la teoría de las 
funciones de transferencia simple también llamadas de regresión dinámica; estos son modelos 
matemáticos que relacionan dos o más series temporales elaborando modelos causales de 
predicción. La metodología para la construcción del modelo de función de transferencia, 
sugerida por (Box y Jenkins, 1976) contempla los siguientes pasos: 1.- encontrar el mejor 
modelo ARIMA para Yt (precio del pollo), 2.- modelar a 𝑋1 (precio del sorgo), 3.- preblanqueo de 
las 𝑥𝑡  para obtener 𝛼𝑡, 4.- preblanqueo de 𝑦𝑡  para obtener 𝛽𝑡, 5.- cálculo de la correlación 
cruzada entre (𝛼𝑡,  𝛽𝑡), para dar indicios de cuál es la forma de los polinomios (𝜔)𝐵 y (𝛿)𝐵, 6.- 
estimación de (𝜔)𝐵 y (𝛿)𝐵, 7.- diagnóstico los residuales, 8.- interpretación del modelo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
A la serie 𝑦𝑡, se aplicó la primera diferencia y se transformó en logaritmos para volverla 
estacionaria en media y varianza constante, se estimaron los parámetros del modelo mediante 
máxima verosimilitud, en el Cuadro 1 se puede observar que considerando el valor de t y un 
valor de p ≤ 0.05 tanto los dos coeficientes autorregresivos como los tres coeficientes de media 
móvil, fueron significativos SAS (2014); además tomando en cuenta el valor de los Criterios de 
Información de Akaike (AIC) y Bayesiano de Schwartz (SBC), -182.99 y -167.07 
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respectivamente, Burnham (2002), por parsimonia el mejor modelo para explicar a Yt es 
SARIMA (1, 1, 2) X (1, 1, 1)s=12. 
En el Cuadro 2 se muestra el comportamiento y correlación entre las variables de estudio 𝑦𝑡 vs 
𝑥𝑡 para ello se utilizaron los resultados del Cuadro 1, pero incluyendo en la modelación los 
paramentos (r, s, b) de la variable 𝑥𝑡, se destaca que el AIC y SBC, resultaron -212.033 y -
189.341, respectivamente, mucho menores que el modelo SARIMA, señal que de que 
estadísticamente es mucho más robustecido el modelo de trasferencia, ya que disminuye la 
varianza de la estimación, al pasar de 0.0187 a 0.0165. 
 
Cuadro 1. Estimación del modelo para la serie de Tiempo Logppollo(1)= 𝑦𝑡, mediante máxima 
verosimilitud 

Parámetro Estimación Error 
estándar 

Valor 
t 

Aprox                
Pr > |t| Retardo 

MA1,1 0.41309 0.06855 6.03 <.0001 2 
MA1,2 0.26449 0.06815 3.88 0.0001 3 
MA2,1 0.78071 0.09412 8.29 <.0001 12 
AR1,1 -0.26599 0.07316 -3.64 0.0003 1 
AR2,1 -0.17335 0.09671 -1.79 0.0731 12 

 
Cuadro 2. Estimación del modelo de transferencia para la serie de Tiempo Logppollo(1)= 𝑦𝑡, 
mediante máxima verosimilitud incluyendo el efectode 𝑃𝑆𝑂𝑅𝐺𝑂 = 𝑥𝑡  

Parámetro Estimación Error 
estándar 

Valor 
t 

Aprox Pr 
> |t| Retardo Variable Shift 

MA1,1 0.5466 0.05501 9.94 <.0001 2 logppollo 0 
MA1,2 0.36944 0.05294 6.98 <.0001 3 logppollo 0 
MA2,1 0.97655 0.26033 3.75 0.0002 12 logppollo 0 
AR1,1 -0.31194 0.07077 -4.41 <.0001 1 logppollo 0 
AR2,1 0.99922 0.01765 56.61 <.0001 12 logppollo 0 
NUM1 0.09984 0.04469 2.23 0.0255 0 PSORGO 1 

DEN1,1 -0.68451 0.2673 -2.56 0.0104 1 PSORGO 1 
 
CONCLUSIONES 
Los precios actuales y futuros del precio de pollo en pie en México se pueden explicar por sus 
precios en el pasado (Modelo SARIMA) y además los resultados se mejoran, si se incluye el 
precio del sorgo transformando así el Modelo SARIMA a un modelo de transferencia; 
disminuyendo la varianza en 12.1%. Además, se encontró que cuando el precio del sorgo (𝑥𝑡) 
se incrementa en un peso; el precio promedio ($15.02 kg) del pollo en pie en México (𝑦𝑡) 
aumenta en 32 centavos de peso, 30 días después de incremento del primero.  
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Cruz, J.S., R. García M., J.S. Mora F., R.C García S. 2016. El mercado de huevo para plato en 
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SNIIM (Sistema Nacional Informacion e Integración de Mercados SE). 2016. 
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UNA (Unión Nacional de Avicultores) Compendio de Indicadores enero 25 de 2017. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE CERVEZA ARTESANAL EN 
EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
De la Cruz Z., J.M.1; Aguilar A., J.1; Martínez G., E.G.1 

1Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la 
Agricultura Mundial. Universidad Autónoma Chapingo. 

 
Introducción  
 
México ocupa el tercer lugar de América Latina en consumo de cerveza, y el sexto a nivel 
mundial con un promedio de 60 litros per cápita (Beerectorio, 2015). A pesar de representar 
menos del 1% del consumo nacional de cerveza en México (Urrutia Lozano, 2013), la industria 
de cerveza artesanal ha adquirido gran importancia económica y social, debido a la cantidad de 
empleos e ingresos que genera; de acuerdo con Ramírez (2017), en 2016 se emplearon 2,880 
personas de manera directa en 400 empresas registradas en el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT). El presente trabajo se realizó con el objetivo de caracterizar a las empresas 
productoras de cerveza artesanal en la CDMX y su zona metropolitana.  
 
Materiales y métodos  
 
El universo de estudio se eligió mediante muestreo no probabilístico y las empresas cerveceras 
fueron seleccionadas por conveniencia. La muestra consistió de 34 empresas, 8 de la zona 
metropolitana y 26 de la CDMX. Se diseñó una encuesta semi estructurada, la cual se aplicó a 
los encargados de las cervecerías en la planta de producción, así como por correo electrónico, 
teléfono, y en cuatro ferias de cerveza artesanal; dicha información fue obtenida entre el 28 de 
junio y el 5 de septiembre de 2017. Con los resultados de las encuestas se conformó una base 
de datos para poder ser analizados mediante una hoja de cálculo y un paquete estadístico, en 
los cuales se obtuvieron estadísticos descriptivos.  
 
Resultados y Discusión 
 
De los 34 cerveceros entrevistados, seis de ellos dijeron tener dos cargos en la empresa 
(cervecero y otro), los demás solo ocupaban un cargo; 17 entrevistados son dueños de la 
cervecería, 14 son cerveceros, ocho son gerentes y uno es administrador; solamente el 18%  
son mujeres. En lo que respecta a la escolaridad, el 26.4% cuenta con una especialidad, y el 
67.6% tiene la universidad terminada. El 50% señaló que la cervecería es la principal fuente de 
ingresos del propietario. 
Entre las razones de creación de las empresas se encuentran la visión de negocio, mencionada 
por 36%, el amor por la cerveza por 34%, independencia laboral por el 17%, el 7% por hobby, 
3% aseguró que fue por legado familiar y el otro 3% restante por investigación. De las 34 
empresas, 32% de ellas solo tienen un tipo de distribución, 26% tiene dos tipos, otro 26% 
maneja tres tipos distintos de distribución y solo el 15% trabaja cuatro tipos de distribución; la 
distribución más utilizada es la venta a detallitas y la venta a distribuidores. En cuanto a los 
estilos de cerveza, el que más producen es el Stout, elaborado por el 64.7% de las cervecerías, 
seguido del Pale Ale, Porter, e IPA; existen otros 25 estilos que actualmente solo producen una 
o dos empresas. Esta variedad de estilos producidos hace que el cliente se incline más por una 
cerveza artesanal, ya que le ofrece algo diferente a lo que está acostumbrado a degustar. 
En el Cuadro 1 se presentan los estadísticos descriptivos relacionados con características 
básicas de las cervecerías artesanales. Se encontró que aunque el 47% de las empresas 
entrevistadas ocupan el 100% de su capacidad instalada, el 24% de ellas utilizan menos del 
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50% de su capacidad. También destaca que existen empresas que aunque poseen un equipo 
de gran capacidad de producción, no saben utilizarlo, o saben utilizarlo pero sus ventas no son 
tan elevadas como para producir mayor volumen. El volumen de ventas es menor a la 
producción mensual por varias razones, entre ellas la cerveza que es destinada a promoción, y 
la que no logra venderse y se tiene que desechar.  
 
Cuadro 1. Características básicas de las cervecerías entrevistadas. 
Variable mínimo media máximo std Cv (%) 

Edad del tomador de  
decisión (años) 

28 34.2 54 5.4 16 

Capacidad instalada (litros) 200 4714.6 60000 10611.8 225 
Producción mensual (litros) 148 2901.5 28000 5369.1 185 
Volumen de ventas (litros) 80 1914.2 15000 2788.1 146 

Años en el Mercado 1 3.8 13 2.7 71 

Número de empleados 1 5.3 30 5.2 98 

Número de socios 0 2.9 11 2.6 90 

Número de estilos que 
produce la empresa 

1 3.5 9 1.6 46 

Precio por litro ($/litro) 18 54.6 179 33.2 61 

n=34      
Fuente: Elaboración propia 
 
Conclusiones  
 
El mercado de cerveza artesanal en la zona metropolitana de la Ciudad de México es 
emergente, ya que son pocos los años que llevan estas empresas en el mercado. En cuanto a 
los emprendedores a cargo de las cervecerías artesanales, son primordialmente jóvenes y en 
su gran mayoría del género masculino. Aunque la mayoría menciona que se creó la empresa 
por una visión de negocio, sus ventas no han sido suficientes como para depender de la 
cervecería en su totalidad. Estas empresas están utilizando en promedio el 78% de su 
capacidad de producción. 
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EFECTO DE LA ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCAL, EN EL 
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Introducción 
La demanda de mezcal, presenta una Tasa Media de Crecimiento (TMC) del 21% desde el año 
2011 (CRM, 2017), generando retos, como son: la vinculación al mercado, la disponibilidad de 
maguey, la certificación del origen del maguey, sus procesos de producción y de sus lotes de 
mezcal. Dado lo anterior, abordar la importancia cultural de la actividad mezcalera (Acosta, 
1590; Gallardo-Valdez et al., 2008), así como, las relaciones sociales (Muñoz-Rodríguez 
Manrrubio, et al., 2007) que existen entre nodos del mismo eslabón, para enfrentar retos por 
medio de la identificación de actores clave,(Rendón Medel, et al., 2007), que favorezcan la 
conservación de los sistemas de producción de mezcal. 
 
Materiales y métodos 
Para la realización del trabajo, utilizó la información contenida en la base de datos generada por 
Promotora Purépecha A.C. en los años 2010 al 2013. y, se actualizó al primer trimestre del año 
2017. Para identificar a las principales redes de comunicación y a los actores clave, se utilizó el 
Análisis de Redes Sociales (ARS) y, para determinar el cambio en los sistemas de producción 
en las vinatas, se analizó la dinámica de adopción de innovaciones (InAI).  
 
Resultados y Discusión 
Los sistemas de producción ancestral y artesanal manifestaron capacidad de procesamiento 
hasta quince toneladas por hornada, y para el sistema industrial hasta treinta toneladas. El 
sistema ancestral, presenta un CV del 6.25% y el artesanal superior a 27% (Cuadro 1). 
Cuadro 5. Capacidad para la producción de mezcal. 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN n Litros Anual CV EE 
Producción Ancestral 17 54,400.00  6.25% 0.05  
Producción Artesanal 14 49,520.00  27.30% 0.23  
Producción Tradicional 1 4,400.00      
Total   108,320.00      

n. cantidad de vinatas, CV. Coeficiente de variación, EE Error Estándar. 
Fuente: Elaboración propia con información de los maestros mezcaleros. 

Cuadro 6. Indicadores de redes sociales 
Indicadores Red de usuarios Red técnica Red de proveedores Red comercial 
Densidad 0.65%    
índice de centralización 15.23% 6.90% 0.25% 41.60% 
Difusse (10) 11% (5) 57% (10) 32% (3) 44% 
Harvest (5) 68% (10) 63% (10) 33% (3) 38% 
Articulador (5) 99% (5) 99% (4) 99% (3) 99% 

Fuente: elaboración con datos de campo. 
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Del Cuadro 2, se definen actores que están desvinculados del resto, estos han conservado, casi 
intactos sus sistemas de producción, por otro lado, están aquellos que tienen relaciones 
incipientes con con comercializadores y gobierno, estos han transitado hacia un proceso de 
producción artesanal. Los productores de mezcal industrial han desarrollado proveedores de 
materia prima locales y foráneos, puntos de venta y han incrementado su capacidad productiva. 
En cuanto a la adopción de innovaciones, el sistema ancestral indica una brecha de 35% de 
adopción de innovaciones, el 72% de estas vinatas están por debajo del INAI promedio. El 
sistema artesanal presenta una brecha de 37% de adopción de innovaciones, el 35% de estas 
vinatas están debajo del INAI promedio. El sistema industrial ha adoptado el 35% de las 
innovaciones propuestas. 

 
Figura 2.Índice de adopción de innovaciones (INAI) en vinatas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la ELB. 
 
Conclusiones 
El análisis de difusión y estructuración identifica actores clave para detonar la comunicación, 
también aquellos que pueden tener control de la comunicación y aquellos que buscan la 
eficiencia en la comunicación; por tanto, es posible revertir la actual desarticulación. Se 
considera que la adopción de las innovaciones implementadas, han ocasionado que el sistema 
de producción ancestral, se encuentre en una etapa de subvaloración, y en un proceso de 
transición acelerada hacia sistemas de producción artesanal e industrial. Bajo este contexto de 
erosión cultural en los sistemas de producción ancestrales, la producción de mezcal será una 
copia de la producción del tequila, y se perderá uno de los distintivos principales entre mezcal y 
tequila, y por tanto, el acceso a mercados diferenciados. 
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Introducción. 
 
El mercado del café está dominado por tres grandes empresas transnacionales: Nestlé, 
Mondelēz y DE Master Blenders 1753, y algunos tostadores como Smuckers, Strauss, 
Starbucks y Tchibo. Los diez tostadores más grandes procesan casi el 40% de todo el café que 
se consume en el mundo. Sus participaciones individuales van desde 1% (Keurig GM) a más de 
10% (Nestlé) (Panhuysen y Pierrot, 2014). En virtud de lo anterior, resulta relevante comprender 
cómo en este contexto de gran concentración se puede crear y gestionar una empresa mediana 
100% mexicana por 21 años consecutivos, tal como lo ha hecho AUC, la cual participa en el 
mercado del café tostado y molido con la marca oro y ha logrado ventas anuales de 360 
toneladas de café tostado-molido por un valor anual aproximado de 42 millones de pesos, 
logrando posicionarse en el canal retail al competir con al menos ocho marcas por el espacio de 
anaquel, así como en el canal food service; Además, esta empresa ha incursionado 
recientemente en nuevos negocios relacionados con el café, como el de cafeterías (Cup Stop) y 
el sistema monodosis y, a decir de sus socios, pretenden erigirla como la empresa de sus 
sueños, una empresa líder. Por ello, el objetivo de la presente investigación consistió en 
identificar las fortalezas y debilidades de la Red de Valor de la empresa AUC considerando su 
clima laboral, así como las amenazas y debilidades que se presentan en su entorno, con la 
finalidad de formular una estrategia orientada a innovar su modelo de negocios. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los sujetos de estudio fueron los 38 trabajadores activos de la empresa AUC en la CDMX, a los 
cuales se le aplicó una encuesta para recabar la información sobre aspectos de clima laboral, 
con el uso de variables “Likert”, donde se le asignaron valores que fueron del 1 al 5; dicha 
encuesta estuvo integrada por 84 reactivos segmentados en tres apartados y el identificador de 
encuesta, i) Atributos del empleado, ii) Dinámica organizacional y iii) Patrones de interacción en 
la empresa. Los datos generados se capturaron en una mascarilla que se generó en una hoja 
de Excel, Para el caso de patrones de interacción de la empresa se establecieron seis 
preguntas y cada una de ellas genero información para el análisis de redes sociales; en total se 
generaron seis; i) reconoce; ii) conoce, iii))colabora; iv)coopera; v) asociación y vi) red de 
amistad; Para poder obtener los gráficos de redes se utilizaron los programas  UCINET y 
GEPHI, mismos que permitieron calcular los indicadores de densidad, centralización, 
centralidad, intermediación y cercanía para cada red analizada. 
 
Resultados y discusiones. 
 
Como parte del análisis realizado, se logró identificar que los trabajadores con mayor 
antigüedad en la empresa, que en su mayoría son reconocidos por sus pares como jefe 
inmediato superior valoraron más rigurosamente el clima laboral ver Fig. 1. Así mismo se 
observó que de las nueve categorías evaluadas del clima laboral, el análisis más contundente 
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resulto por estos mismos empleados, es importante resaltar que las categorías donde se tiene 
una oportunidad de mejora son Prevención de riesgos Psicosociales, seguidos por áreas de 
trabajo y promoción Ver Fig. 2. 
Con lo que respecta al análisis de Redes Sociales, mediante la escala de Rovere se identificó 
que a mayor compromiso en la red menor es la interacción que existe entre los empleados Ver 
Fig. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Conclusiones: 
En el siguiente cuadro se muestran los trabajadores que pueden ocupar un cargo gerencial 
referido por sus pares. 
Trabajador Edad 

(años 
Escolaridad 

(meses) 
Antigüedad 

(meses) 
C I RC RAP RCA 

Trab 24 35 14 24  31.37 41.17 25.29 35.29 
Trab 13 33 15 24  27.45 37.25 27.4 13.72 
Trab 02 50 12 48  23.52 35.29  33.33 
Trab 25 45 8 96 4.09 21.56 29.41 23.5 21.56 
Trab 34 28 15 7 4.03 19.60    
Trab 08 29 15 10  17.64 25.49 19.6  
Trab 26 56 12 84 3.92 15.68 33.33 21.5 19.60 
Trab 05 32 15 36 3.75 11.76 29.41  25.49 

Fuente Elaboración Propia (C) Indicador de Cercania (I) Indicador de Intermediación, (RC) Red 
Colaborar, (RAP) Red Amistad-Popularidad (RCA) Red Confianza-Asociación. 
 
Literatura Citada:  
Panhuysen y Pierrot, 2014; Barómetro del café; Hivos IUCN Nederland Oxfam Novib 
Solidaridad WWF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Comparación del nivel de VCL por 
Antigüedad 

Figura 1.Valoración de Clima laboral 
por antigüedad 

Figura 3. Análisis de Redes Sociales y su relación con el clima 
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Introducción 
 
El agro mexicano se ha focalizado a cubrir las necesidades del mercado norteamericano, en 
particular al de los Estados Unidos de América (EUA). A raíz de la actual crisis política entre los 
Estados miembros del TLCAN y ante la posible salida de EUA de dicho tratado, el sector 
primario de México debe dejar de perseguir el sueño americano y diversificar sus mercados. 
Una opción viable para atenuar los problemas del campo mexicano es mirar hacia aquellos 
cultivos en los que México es competitivo a nivel mundial, productos que no están limitados a la 
demanda del mercado norteamericano y que sobrevivirían ante una ruptura del TLCAN. Por lo 
que, el objetivo central del presente trabajo de investigación fue analizar el panorama de la 
producción y comercialización de garbanzo mexicano en el periodo de 2003 a 2016, para poder 
plantear algunas de las perspectivas más importantes que se tienen en relación a este cultivo. 
 
Materiales y métodos 
 
El método que rigió esta investigación es el de análisis y síntesis que consiste en descomponer 
todo en partes para su estudio específico, y con posterioridad integrar cada una de las partes 
para obtener un nuevo conocimiento expresado de manera sintética (Perales y Lastiri, 2009). 
Las variables investigadas fueron la superficie sembrada, cosechada y siniestrada de garbanzo 
en México, rendimiento, producción, precio medio rural y valor de la producción de dicho grano, 
estos datos fueron obtenidos del  Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 
(SIACON); para el análisis del mercado exterior se consultó la base de datos del Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), de la cual se obtuvieron las variables de volumen, 
valor y destino de las exportaciones e importaciones de garbanzo; además fue necesario 
consultar en el Banco de México (BANXICO) el tipo de cambio del peso con respecto al dólar 
para poder hacer conversiones de moneda nacional a extranjera. A partir de las variables 
anteriores se calcularon la balanza comercial, el consumo aparente, el precio de exportación y 
el margen de comercialización del garbanzo.  
 
Resultados y discusión 
 
En el Cuadro 1 se puede observar que la superficie sembrada y cosechada de garbanzo ha 
disminuido de 2015 a 2016, al igual que el volumen y valor de la producción de este grano, a 
pesar de que el precio medio rural haya incrementado en dichos años. En el Cuadro 2 se 
muestra el saldo de la balanza comercial del cultivo de garbanzo, la fracción arancelaria que 
corresponde a este grano es la 07132001. Al disminuir la producción es razonable que el 
volumen exportado tienda a disminuir, sin embargo, es importante resaltar el hecho de que el 
valor monetario del saldo de la balanza comercial en 2016 se incrementó, lo que puede 
atribuirse a un aumento en el precio de exportación. Con los datos de producción del Cuadro 1, 
exportaciones e importaciones del Cuadro 2 se determinó el consumo aparente de garbanzo 
por parte del mercado mexicano, siendo de 7,140.73 y 11,705.00 toneladas para los años 2015 
y 2016, respectivamente. 
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Cuadro 1. Variables de producción. 

Año 
Superficie 
sembrada 

(Ha) 

Superficie 
cosechada 

(Ha) 

Superficie 
siniestrada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
obtenido 
(Ton/Ha) 

Precio 
medio rural 

($/Ton) 

Valor de la 
producción 
(Miles de 
pesos) 

2015 82,337.02 80,386.37 1,950.65 137,808.93 1.71 10,738.99 1,479,928.20 

2016 68,010.76 66,316.15 1,694.61 121,567.48 1.83 11,544.60 1,403,447.77 
 
Cuadro 2. Variables de comercio exterior. 

Año 
Balanza comercial (Ton) Balanza comercial (Dólares) 

Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo 

2015 130,747.13 78.93 130,668.20 143,773,554.00 190,751.00 143,582,803.00 
2016 110,042.79 180.31 109,862.48 151,620,787.00 542,108.00 151,078,679.00 
  
En el Cuadro 3 se observa como el margen de comercialización en el garbanzo se ha 
incrementado, sin embargo, el porcentaje que representa el precio medio rural con respecto al 
precio de exportación puede considerarse alto ya que ha llegado a ser del 61.55% en 2015. 
 
Cuadro 3. Variables calculadas. 
Año Precio de exportación 

($/Ton) 
Precio medio rural 

($/Ton) 
Margen de 

comercialización ($/Ton) 
Retención del 
productor (%) 

2015 17,448.98 10,738.99 6,709.99 61.55 
2016 25,752.88 11,544.60 14,208.28 44.83 

 
Para finalizar el análisis se debe mencionar que los principales importadores de garbanzo 
mexicano en 2016 fueron Turquía, Argelia, España, Emiratos Árabes Unidos y EUA. Además de 
que en 2017 se han registrado, por primera vez, exportaciones de garbanzo mexicano a China. 
 
Conclusiones 
 
El cultivo de garbanzo es un producto básicamente de exportación, puesto que el consumo 
aparente es muy bajo, llegando incluso a ser negativo. El precio que se le paga al productor de 
este grano es de alrededor de 50% del precio de exportación. Por último, la diversificación que 
presenta el mercado del garbanzo mexicano hace que no dependa de un mercado en particular. 
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MANGO EN MÉXICO 

 
Caamal-Cauich, I.1; Pat-Fernández, V. G.1; Jerónimo-Ascencio, F.1 

1Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco, CP 56230, Chapingo, 
Edo. de México. 

E-mail: icaamal82@yahoo.com.mx 
 
Introducción 
El mango es un cultivo importante dentro de los frutales, originario de la India y producido en los 
países con climas tropicales y subtropicales (Mata y Mosqueda, 1995), en México fue 
introducido en el siglo XVIII, proveniente de Filipinas (Elhad y Ornelas, 2006). Los principales 
países productores de mango son India, China, Tailandia, México y Filipinas (FAOSTAT, 2018). 
Es un cultivo en expansión, altamente demandado, con tasas de crecimiento positivas de la 
superficie cosechada y de la producción. Los principales estados productores en México son 
Chiapas, Sinaloa, Guerrero, Nayarit y Michoacán. El comportamiento de las variables, que se 
miden a través de la tasa de crecimiento, está relacionado con la rentabilidad y competitividad 
del producto. Cuando las variables económicas tienen tasas de crecimiento positivas, significa 
que el producto es rentable y se encuentra en expansión, mientras que cuando las tasas de 
crecimiento de esas variables están disminuyendo, significa que el producto está perdiendo 
rentabilidad y se encuentra en disminución. 
 
Materiales y Métodos 
En esta investigación se realiza una caracterización del comportamiento de las principales 
variables económicas de la producción. Las variables estudiadas son superficie sembrada, 
superficie cosechada, rendimiento, producción y precio. La información utilizada se obtuvo del 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y del Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta (SIACON). El comportamiento de las variables de producción se 
cuantificó con la tasa de crecimiento, cuyo procedimiento de cálculo es: TC= [(VF/VI)-1]*100; 
donde: TC=Tasa de crecimiento, VF=Valor final y VI=Valor inicial. 
 
Resultados y Discusión 
La superficie sembrada de mango en México se incrementó en 34.7%, al pasar de 143,588 a 
193,343 hectáreas de 1994 al 2016. Los estados con mayor superficie sembrada en México son 
Chiapas (18.0%), Sinaloa (16.5%), Guerrero (13.1%), Nayarit (12.9%) y Michoacán (12.1%). Así 
mismo, la superficie cosechada aumento en 44.5%, pasando de 127,995 a 184,892 hectáreas, 
en el mismo periodo. 
El rendimiento del mango en México se incrementó en 17.0%, al pasar de 8.7 a 10.2 ton por 
hectárea. Los estados que tienen los mayores rendimientos son Guerrero (15.6 ton/ha), Jalisco 
(14.6 ton/ha), Nayarit (12.6 ton/ha) y Sinaloa (10.7 ton/ha). 
 

 
Gráfica 1. Comportamiento de la superficie sembrada y cosechada de mango en México, 1994-
2016 (ha). Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2018. 
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Gráfica 2. Comportamiento de la producción de mango en México, 1994-2016 (ha).Fuente: 
Elaborado con datos del SIACON, 2018. 
 
La producción de mango en México pasó de 1,117,853 a 1,888,187 toneladas de 1994 al 2016, 
lo que representó un incremento del 68.9%. Los estados que tienen la mayor producción son 
Guerrero (372,283 ton), Sinaloa (339,530 ton), Nayarit (311,218 ton), Chiapas (238,430 ton) y 
Michoacán (144,675 ton). 
 

 
Gráfica 3. Comportamiento del precio medio rural real del mango en México, 1994-2016 (pesos 
por tonelada). Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2018. 
 
El precio medio rural al productor de mango en términos reales, pasó de 1,118.6 a 568.0 pesos 
por tonelada durante el periodo de 1994 al 2016, lo que representó un decrecimiento del 49.2%. 
Los principales estados productores presentaron un decrecimiento en el mismo periodo. 
 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos reflejan que las tasas de crecimiento de las variables de producción 
de mango se han venido incrementando. La superficie sembrada es la principal variable que 
explica el incremento de la producción debido a que creció en mayor proporción en 
comparación con el rendimiento, mientras que el precio real ha venido disminuyendo. Las tasas 
de crecimiento positivas de la superficie sembrada, del rendimiento y de la producción señalan 
que el cultivo es rentable. 
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ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE FRESA (Fragaria 
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Introducción 
 
Los principales países productores de fresa son China (3 113,000 t) y Estados Unidos de 
América (1 371, 573 t), que en conjunto aportan el 55.3% del volumen total producido en el 
mundo (FAOSTAT, 2018). Dentro de los principales países exportadores se encuentra España, 
México, Estados Unidos de América y Polonia; mientras que entre los principales países 
importadores están Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá (SAGARPA, 2017). México 
ocupa el tercer lugar como productor con 468, 248 t y segundo lugar entre los países 
exportadores con 254, 218 t, con un valor de 693.1 millones de dólares (FAOSTAT, 2018). En el 
contexto anterior, ésta investigación se planteó analizar las variables que influyen en las 
exportaciones de fresa producida en México hacia el mercado norteamericano, mediante la 
estimación de la función de demanda de exportaciones de fresa hacia dicho mercado y el 
análisis de las elasticidades para identificar el nivel de influencia de cada variable en el valor de 
las exportaciones a Estados Unidos.  
 
Materiales y Métodos 
 
Se obtuvieron los estimadores para los parámetros 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘 del modelo de regresión lineal 
elaborado, usando el Método de Mínimos Cuadrados, ya que la estimación por este Método 
toma como estimadores los valores de 𝛽 que hacen mínima la suma de cuadrados del error 
(Wackerly et al., 2010). La función de exportación de fresa de forma lineal se expresó de la 
forma siguiente: 𝐸𝑋𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑈𝐸𝑋1𝑖 +  𝛽2𝐺𝐷𝑃2𝑖 + 𝛽3 𝐷𝐼𝑀3𝑖 + 𝛽4 𝑇𝐶𝑅4𝑖 + 𝑈𝑡; donde: 
𝐸𝑋 =Valor de las exportaciones de fresa de México hacia Estados Unidos de América; 𝑃𝑈𝐸𝑋 = 
Precio unitario de exportación; 𝐺𝐷𝑃 = Producto Interno Bruto de Estados Unidos de América; 
𝐷𝐼𝑀 = Demanda de importaciones de fresa de los Estados Unidos de América; 𝑇𝐶𝑅 = Tipo de 
cambio real; para obtener las elasticidades de las exportaciones se aplicaron logaritmos a la 
función de exportación, quedando el modelo siguiente: 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1 𝑙𝑛𝑃𝑈𝐸𝑋1𝑖 +
 𝛽2𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃2𝑖 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐷𝐼𝑀3𝑖 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅4𝑖 + 𝑈𝑡. Para obtener el valor de cada coeficiente se estimó 
la función de exportación utilizando el paquete Statiscal Analysis System (SAS), una vez 
obtenida la regresión se realizó el análisis de la elasticidad de cada variable para ver el grado 
de influencia de cada una en la exportación; así mismo, se evaluó el nivel de significancia de 
cada variable dentro del modelo, se realizó la prueba de F y se analizó el coeficiente de 
determinación y la ausencia de heterocedasticidad y/o correlación. 
 
Resultados y Discusión 
 
Con los resultados obtenidos, se elaboró la función de exportación de fresa de forma lineal, la 
cual es la siguiente: 𝐸𝑋𝑖 =  −42566 +  2889.19 𝑃𝑈𝐸𝑋1𝑖 +  0.00546 𝐺𝐷𝑃2𝑖 + 0.1198 𝐷𝐼𝑀3𝑖 +
1054.64 𝑇𝐶𝑅4𝑖 + 𝑈𝑡. Para realizar el análisis de cada variable se plantearon las siguientes 
hipótesis: Ho:  𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0 (ninguna de las variables explicativas influye en la variable 
explicada o en el modelo) y Ha: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 ≠ 0 (al menos una de las variables influye en 
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el modelo), regla de decisión: Si Pr>F es menor a 0.05 se rechaza Ho; probabilidad = 0.0001 < 
0.05, concluyendo que al menos una de las variables explicativas influye en el modelo y 
mediante la prueba de t con las pruebas individuales de los parámetros se planteó el siguiente 
juego de hipótesis: Ho: β= 0  (la variable explicativa no influye en la variable explicada) y Ha: 
β≠ 0 (la variable explicativa influye en la variable explicada), la regla de decisión: Si Pr>F es 
menor a 0.05 se rechaza Ho; resultando que para el modelo objeto de estudio el Producto 
Interno Bruto de Estados Unidos de América y la Demanda de Importaciones de fresa de los 
Estados Unidos de América son las variables que ejercen influencia sobre los cambios en las 
exportaciones de fresa de México hacia Estados Unidos de América y con una R2= 92.44, 
refiere que el 92.44% de los cambios en el volumen de las exportaciones de fresa de México 
hacia Estados Unidos, son explicadas por las variables mencionadas, además el modelo 
obtenido no presenta problemas de heterocedasticidad y correlación serial positiva de primer 
orden, por lo que es consistente. En la función de exportación de fresa hacia estados Unidos de 
América estimada: 
lnEXi =  −28.29548 − 0.03873 lnPUEX1i + 0.38905 lnDIM2i  +  2.17090 lnGDPEUA3i +
0.09146 lnTCR4i + Ut ; el precio es un factor relevante en las exportaciones, ya que un 
incremento en el precio trae consigo una disminución en la cantidad demandada de fresa por 
parte de Estados Unidos de América; así mismo al incrementarse el PIB de Estados Unidos de 
América la demanda de importaciones de fresa a México tendrán también un incremento. En 
cuanto al tipo de cambio al haber una apreciación en el peso en relación al dólar las 
exportaciones de fresa tienden a ser menores. Con relación a la función exponencial, que 
permite obtener las elasticidades, se tiene lo siguiente: 
EX = −28.29548 PUEX−0.03873DIM0.38905GDPEUA2.17090TCR0.09146Ut; ante un cambio de 1% en el 
precio unitario de las exportaciones (PUEX) las exportaciones de México hacia Estados Unidos 
de América disminuyen en -0.03873%, manteniendo todas las demás variables constantes 
(ceteris paribus), ante un cambio de 1% en las importaciones de fresa que realiza Estados 
Unidos de América, las exportaciones de México hacia Estados Unidos se incrementan en 
0.38905. El incremento del 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de América 
(GDPEUA) genera que las exportaciones de fresa que realiza México crezcan en un 2.17090%; 
finalmente, una apreciación del tipo de cambio real en 1% genera una disminución de las 
exportaciones de fresa que realice México hacia Estados Unido de América en 0.09146%. 
 
Conclusiones 
 
La función de exportación estimada de fresa de México hacia Estados Unido de América refleja 
que las variables que tienen influencia en el incremento o disminución del volumen de las 
exportaciones fueron la demanda de importaciones de fresa de Estados Unidos de América y el 
Producto Interno Bruto de Estados Unidos. La mayoría de las elasticidades son inelásticas, 
tienen poco impacto en las variaciones de las exportaciones.  
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Introducción 
 
A medida que ha evolucionado el comercio internacional, también se ha presentado una 
tendencia al alza en el uso de barreras comerciales indirectas en sustitución a las ya conocidas 
barreras arancelarias. Estas barreras indirectas existen en forma de reglas y regulaciones, leyes 
administrativas y medidas técnicas relacionadas principalmente con la seguridad e inocuidad 
(Hillman, 1996). De este último tipo, existen también variantes denominadas barreras técnico-
religiosas, las cuales, han tomado relevancia en el marco de la regulación comercial, debido a 
la cantidad de personas que rigen sus tendencias de consumo con base en principios 
religiosos. 
La certificación Halal, en el aspecto meramente religioso, es una certificación que tiene como 
objetivo fundamental garantizar que los productos existentes en el mercado sean aptos para el 
consumo musulmán. En este sentido, la certificación es relevante por dos cuestiones; en 2014, 
el mercado musulmán de alimentos y bebidas fue valuado en 1.13 billones de dólares, 17% del 
mercado global (Thomson Reuters & DinarStandard, 2015) y por otro lado, el sello de garantía 
Halal representa un criterio fundamental para la decisión de compra. Se trata de un mercado 
atractivo, pero del que se tiene poca información, es por esto que el objetivo de esta 
investigación fue analizar la certificación Halal, base para la comercialización de productos 
agropecuarios hacia este mercado, como oportunidad de diversificación comercial para México. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para identificar los requisitos e implicaciones de la certificación Halal a lo largo de la cadena 
productiva de empresas agropecuarias, en el periodo de julio a diciembre de 2017 se realizaron 
tres estudios de caso a empresas exportadoras dedicadas a la elaboración de conservas, 
productos cárnicos y productos pesqueros. Como complemento, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas a actores relevantes en torno a esta certificación: SAGARPA, ProMéxico, México 
Calidad Suprema e Instituto Halal. Tanto para los estudios de caso como para las entrevistas 
complementarias, las preguntas fueron orientadas para conocer el proceso de la certificación 
Halal, los requisitos, implicaciones y costo de esta, y como eje secundario la relación comercial 
con el mercado Halal y la perspectiva de desarrollo. 
 
Resultados y Discusión 
 
El Islam es la segunda religión más grande a nivel mundial, se estima que de las 7,300 millones 
de personas que habitaban el mundo en 2015, más del 25% formaban parte de ella (Pew 
Research Center, 2015). Como base religiosa, el consumo de esta población está regulado por 
“La Sharia”, un documento que representa un código específico de conducta y rige todos los 
aspectos de la vida de los creyentes (Adams, 2011). Dentro de este documento, existe un 
apartado en donde se hace mención de las cosas permitidas (Halal) y prohibidas (Haram).  
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En México, la Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ha apoyado mediante subsidios de hasta 50% del costo, la certificación expedida 
por el Instituto Halal de España a las empresas del sector agropecuario mexicano en una 
estrategia nacional de diversificación de exportaciones. Este proceso de certificación tiene un 
costo variable, pero aproximado a los 60,000 pesos mexicanos y una duración estimada de dos 
a tres meses. Se centra principalmente en puntos críticos de control para la detección de 
elementos Haram e inocuidad en la producción como se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1 Proceso de certificación del Instituto Halal 

De los procesos resultan dos requisitos relevantes que son aplicables a los tres tipos de 
empresas y constituyen puntos críticos para el proceso de auditoría, existen dos requisitos 
relevantes: 1) La formación y capacitación de un equipo clave involucrado directamente en los 
procesos productivos para garantizar el cumplimiento a la normativa Halal y 2) El aval de que 
los insumos y materia prima proporcionada por proveedores externos cumplan con la normativa 
Halal. 
La certificación Halal para las empresas de productos pesqueros y conservas únicamente 
implicó el costo atribuible propiamente a la certificación, pero para la empresa de cárnicos se 
tuvieron costos adicionales dada la necesidad de realizar un sacrificio ritual, lo que se tradujo en 
una reducción de eficiencia y por consiguiente elevación de los costos para la sección del 
rastro. A pesar de lo anterior, las tres empresas han podido ampliar sus fronteras comerciales y 
actualmente exportan a países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en donde 
anteriormente se tenía una nula o reducida presencia. 
 
Conclusiones 
 
Para las empresas exportadoras del sector agropecuario mexicano, obtener el sello de garantía 
Halal representa calidad, valor agregado y apertura de horizontes comerciales. Los beneficios 
percibidos de este último punto, aún no están del todo claros, las empresas analizadas a pesar 
de haber encontrado sobreprecios que les permitieron realizar sus primeras exportaciones, 
coinciden también con los actores relevantes entrevistados al considerar al mercado Halal como 
un mercado atractivo, pero a la vez inexplorado y que requiere todavía de un periodo más 
amplio de tiempo para su maduración. 
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Introducción 
 
Para el 2013 México tuvo una producción de 57.9 miles de toneladas de carne de ovino. 
Aunado a ello, se importaron 11.6 miles de toneladas de Nueva Zelanda, Chile y Australia, lo 
que indicó un consumo nacional aparente de 69.5 miles de toneladas (Arteaga, 2008; FAO, 
2018). 
El consumo de carne de ovino se da primordialmente a través del platillo tradicional 
denominado barbacoa, siendo el principal centro de consumo la zona metropolitana del Valle de 
México. Los principales estados productores son: Hidalgo, México, Querétaro, Puebla, Morelos, 
Tlaxcala y Ciudad de México (Gómez Marroquín, 2010; Sagarpa & Inca-Rural, 2009). El platillo 
se produce tanto para su venta comercial como para el consumo en festividades. 
Bajo este contexto, el objetivo principal de la investigación es caracterizar las modalidades de 
comercialización de la barbacoa, mediante el análisis de unidades dedicadas a elaborar este 
platillo en la zona centro de México. 
 
Materiales y métodos 
 
El trabajo de investigación se llevó a cabo en los municipios de Texcoco y Capulhuac, Estado 
de México; Actopan en Hidalgo; y en la Carretera Federal México-Pachuca, los cuales son 
representativos en la producción y venta de barbacoa en la zona centro de México. 
La muestra fue seleccionada a través de muestreo no probabilístico por conveniencia y bola de 
nieve. Se diseñó una entrevista semiestructurada, la cual se aplicó a 26 barbacoyeros, 
distribuidos como se detalla a continuación: 13 en la modalidad de mercado, 3 en restaurante, 2 
en avenida, 3 en local y 5 a pie de carretera. Con la información recabada en las entrevistas se 
efectuaron análisis estadísticos descriptivos. 
 
Resultados y Discusión  
 
Dentro del estatus de la actividad comercial de la barbacoa, el 81% de los entrevistados 
mencionaron que desde su perspectiva la actividad se encuentra decreciendo, mientras que 
solo el 19% opina que la actividad se encuentra en crecimiento. 
 
El Cuadro 1 hace referencia a las cinco modalidades de comercialización de la barbacoa que se 
identificaron en este estudio. Así mismo, se puede observar que los entrevistados tuvieron una 
edad promedio de 45 años, 30 años de experiencia en la actividad; esto indica una edad 
temprana de entrada a este negocio. Por su parte, se obtuvieron mayores volúmenes de 
compra de borregos y venta de barbacoa en las modalidades de comercialización sobre la 
avenida y en restaurante, mientras se observaron los menores volúmenes en las modalidades 
de comercialización en local y sobre la carretera. 
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Cuadro 7. Características de los barbacoyeros y las unidades de producción. 
 
Variable (N=26) 

Modalidad de comercialización    
Mercado Restaurante Avenida Local Carretera Media DE CV(%) 

Edad 50 37 43 50 45 45 5.24 12 
Experiencia (años) 35 25 25 30 34 30 4.84 16 
Borregos/semana 11.2 21 20.5 7 4.4 12.8 7.64 60 
Venta de barbacoa 
(kg/semana) 123.85 240.17 305.00 66.67 39.6 187.72 113.85 61 

Elaboración propia con datos recabados en fase de campo, 2017 
 
El Cuadro 2 hace referencia al tipo de horno empleado para la cocción de la barbacoa. Para las 
modalidades de comercialización en restaurante y sobre carretera, el total de los barbacoyeros 
entrevistados utilizaron horno de ladrillo con leña como combustible. En la modalidad de 
mercado predominó la utilización de horno de ladrillo, sin embargo, un porcentaje significativo 
utilizaron horno de hoyo, el cual se encuentra al ras del suelo y se caracteriza por ser la forma 
más tradicional de cocción. Respecto a las modalidades sobre avenida y en local, predominó la 
utilización de perol de acero; estas modalidades se identificaron en la región de Capulhuac y 
utilizan gas como combustible. 
 
Cuadro 2. Tipología del horno empleado para la producción de barbacoa en las modalidades de 
comercialización de la barbacoa. 
Modalidad de comercialización Horno de ladrillo (%) Horno de Hoyo (%) Perol (%) 
Mercado 62 38 0 
Restaurante 100 0 0 
Avenida 0 0 100 
Local 33 0 67 
Carretera 100 0 0 
Elaboración propia con datos recabados en fase de campo, 2017 
 
Conclusión 
Los resultados obtenidos reflejan que la actividad de la barbacoa se transmite como tradición 
familiar al observar una temprana edad de entrada al negocio de la barbacoa. Desde la 
perspectiva de la mayoría de los barbacoyeros entrevistados, representados por las 
modalidades de mercado, local y carretera, la actividad se encuentra decreciendo, esto debido 
a que sus volúmenes de venta han ido disminuyendo considerablemente en los últimos años. 
En contraparte, la proporción de entrevistados que opinan que la actividad se encuentra en 
crecimiento comercializan en la modalidad en restaurante y sobre avenida, los cuales han 
mantenido un crecimiento constante registrando los mayores volúmenes de comercialización de 
barbacoa en las modalidades identificadas.  
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REVISIÓN SISTEMÁTICA: TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN CEREALES 
 

Granados S.,M.R.1; Leos-Rodriguez,J.A.1; Gómez-Oliver, L.1; Zavala-Pineda,J.M.1 
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y 

Agricultura Mundial (CIESTAAM). Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México- 
Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. 

                                          correo-e: rgranados@ciestaam.edu.mx 
Introducción 
 
En la primera década del siglo XXI, los precios de los alimentos presentaron incrementos 
atípicos, después de un prolongado periodo de precios estables. Los periodos cruciales fueron: 
2006-2008 y 2010-2011; el aumento fue consecuencia de factores estructurales y coyunturales. 
De acuerdo con estadísticas de FAO-GIEWS (2015), entre agosto de 2006 y abril de 2008 los 
precios internacionales de los alimentos crecieron 70.9%; los cereales duplicaron su precio, 
aumentando 128.7%; en particular, el precio internacional del arroz aumentó 168.5%, el del 
maíz 117.9% y el del trigo 90.0%. En México, el incremento fue de 14.1%, dentro del grupo de 
cereales, el precio del arroz creció 26%, el maíz 16% y la harina de trigo 33% (INEGI, 2016). 
Aun cuando los precios de los alimentos en México en el periodo 2006-2010, no crecieron en la 
misma proporción que los internacionales, sí impactaron en el poder adquisitivo de los hogares. 
Por lo que es necesario conocer los métodos, herramientas y enfoques de análisis utilizados en 
el estudio de la transmisión de precios en los cereales, mediante un análisis bibliométrico 
respecto al tema. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó un análisis bibliométrico en SCOPUS. La búsqueda fue en idioma inglés, 
introduciendo restricciones a través de las palabras: “agricultural price transmission” and 
“grains” para el periodo 2000-2017 en la modalidad de artículos. Posteriormente, los artículos 
se clasificaron en función del enfoque de análisis en: i) determinantes de los precios agrícolas; 
ii) método de análisis matemático utilizado y iii) actores involucrados.  
 
Resultados y discusión  
Se encontraron 68 artículos, 52 de ellos se relacionan con temas económicos, econométricos y 
financieros; la publicación de artículos se dinamizó a raíz del aumento en el precio de los 
alimentos en 2008 (Figura 1).  
 

 
 Figura 3. Publicaciones anuales sobre transmisión de precios agrícolas de granos (2000-2017). 

         Fuente: SCOPUS.COM, 2018. 
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Los países con mayor productividad fueron: Estados Unidos con 21 publicaciones, Alemania 
con 17, Reino Unido con siete, China y Bélgica con cinco, quienes en conjunto concentraron 
cerca del 80% de las publicaciones sobre el tema. 
En la revisión por eje temático se encontró que los determinantes de la transmisión de precios 
típicos son: costos de transporte, competencia, política agrícola, infraestructura, rendimientos 
crecientes (Conforti, 2004;  Kabbiri et al., 2016). En los últimos años han tomado mayor 
relevancia algunos aspectos como: el poder de mercado, tipo de cambio, biocombustibles, 
cadenas de suministro y financiarización de los mercados agrícolas (Ahmadi-Esfahani, 2009).  
Entre las técnicas econométricas utilizadas, se encontraron aproximadamente 30 herramientas, 
siendo las más frecuentes: i) cointegración; ii) modelos de límites de paridad; iii) umbral;  iv) 
vector de autoregresión y v) Ravallion (Kabbiri et al., 2016).  
Los efectos principales de las distorsiones que afectan a consumidores y productores son los 
siguientes: i) amplían la brecha de desigualdad; ii) crean oportunidades de arbitraje, iii) 
desincentivan la producción; iv) incrementan los precios; v) benefician a productores 
ineficientes; vi) afectan el nivel de gasto de la población más necesitada; vii) inciden en los 
salarios y el empleo; viii)  restringen el comercio; ix) ponen en riesgo la seguridad alimentaria, 
entre otros.  
 
Conclusiones  
La investigación de precios se debe realizar bajo un enfoque integral que permita entender la 
dinámica de mercado y el efecto sobre los agentes económicos. En México hay un área de 
oportunidad para hacer investigación sobre el tema, la cual permitirá comprender la integración 
de los mercados agrícolas de forma espacial y vertical, la interacción de los agentes 
económicos, los efectos que tienen las comercializadoras en las estructuras de mercado y en 
los precios, la intervención del Estado sobre los precios; del mismo modo ligar la investigación 
con seguridad alimentaria permitiría pronosticar los impactos que tendrían las variaciones en 
precios sobre el ingreso y consumo de los deciles más vulnerables de la población, así como la 
influencia de otras variables sobre los precios. Estudiar el comportamiento, volatilidad, 
formación y transmisión de precios agrícolas, permitirá tomar mejores decisiones de política, 
disminuir el impacto de choques negativos en el ingreso y consumo de la población, así como 
generar mejores condiciones en la comercialización, reduciendo el papel de agentes 
intermediarios y mejorando las condiciones de competencia para los actores involucrados. Por 
otro lado, la limitante principal para realizar estos estudios es la información estadística ya que 
las series de tiempo deben ser amplias, completas y confiables.  
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EL CONSUMO DE AMARANTO (Amaranthus spp) EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Introducción 
 
El cultivo del amaranto en México de 2007 a 2016 se realizó en 12 estados, y sobresalen por 
su superficie cosechada y producción Puebla y Tlaxcala, seguidos por Estado de México y 
Morelos (Cuadro 1). Los mayores rendimientos promedio son de 2.11 t ha-1 en el Estado de 
México y con 1.31 t ha-1 para Morelos (SAGARPA-SIAP, 2017). El amaranto (Amaranthus spp) 
tiene una amplia gama de usos en la alimentación humana; por su alto contenido y calidad 
biológica de proteínas, este puede ser postulado como un cultivo potencial para aliviar 
problemas alimentarios y de desnutrición. Escalante (2011) menciona que el amaranto tiene 
una serie de usos análogos al de cultivos básicos, como el maíz, que van desde dulces 
artesanales, granola, harinas integrales, alimentos extruidos (frituras), panificados, pastas 
hasta productos más sofisticados, como aceites comestibles, papillas para bebés, 
concentrados proteicos, barras energéticas, y alimentos nutracéuticos especiales para 
enfermos diabéticos o con cáncer. Las galletas y panes adicionados con harina de amaranto 
son un alimento hipoalergénico para los que padecen intolerancia al gluten, y no pueden 
consumir panificados a base de harina de trigo. Según Tennina (2014) el grano posee 
aproximadamente 16 % de proteína; este porcentaje es más alto que el de cereales 
tradicionales como el maíz, arroz y trigo con 9.3, 8.8 y 14.8 % respectivamente El objetivo de la 
investigación fue identificar qué factores favorecen su consumo, el levantamiento de la 
información se realizó en la Ciudad de México, en la Delegación de Xochimilco ya que destaca 
como principal productor de amaranto,  
 
Materiales y métodos 
 
Para obtener la información de los consumidores de amaranto se diseñó una encuesta con 
variables cuantitativas y categóricas de carácter económico y social. El levantamiento de la 
información se realizó en la Ciudad de México, en la Delegación de Xochimilco que para 2015 
contaban con una población de 415,933 (INEGI, 2015). Se eligió la Delegación Xochimilco por 
ser el máximo productor de amaranto de la Ciudad de México. Se entrevistó el 5 % de la 
población, obteniendo 135 entrevistas aplicadas a mayores de edad durante los meses de 
septiembre a diciembre del 2015. 
El análisis de los datos se hizo de forma descriptiva. También se obtuvo una matriz de 
correlación de Pearson mediante el software estadístico, SAS versión 9.3 se correlacionaron 
todas las variables, de las cuales se identificaron las asociaciones de interés. 
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Resultados y discusión 
 
Las principales tendencias para el desarrollo futuro de los alimentos funcionales están 
relacionadas con los siguientes hechos: 1) los cambios en las expectativas y las actitudes de 
los consumidores, 2) el crecimiento del conocimiento sobre la relación dieta-procesos 
fisiológicos y 3) los cambios en las políticas reglamentarias (Cortés et al., 2005).  Para el 
amaranto en México se requiere se conozca por la población todas las bondades que ofrece al 
consumirse, además de lo versátil que puede ser para prepararse en ensaladas, atoles, 
postres, sopas, además de la clásica palanqueta como alegría. Las personas mayores de 
veinte años, que estudian o trabajan, son un nicho mercado importante para los productos 
elaborados de amaranto, generalmente están dispuestos a consumirlo en el desayuno o como 
snack, pagar precios hasta de $20.00 y que estén accesibles en tiendas locales, 
supermercados y puestos ambulantes principalmente.  
El grado de asociación entre el consumo de amaranto en sus diferentes presentaciones con 
relación a la ocupación positiva moderada. Además, la correlación fue significativa en el nivel 
0,01 con un examen estadístico unilateral. De igual forma el nivel de ingreso y la cantidad que 
consume resultó positiva y alta. Las asociaciones entre el nivel de ingreso y el precio que está 
dispuesto a pagar son positiva y alta, de igual forma los años de estudio el precio que está 
dispuesto a pagar resultó positiva y alta.  
Todas las correlaciones fueron significativas en el nivel 0.01 con un examen estadístico 
unilateral. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, pues es una medida del grado en 
que los mismos sujetos ocupan una posición relativa respecto a dos variables que, en este 
análisis, corresponden a una escala de intervalos.  
 
Conclusiones 
 
El sabor y la calidad son factores que deben de estar presentes en la elaboración de los 
productos de amaranto, a pesar de que la alegría (golosina) es el producto de mayor consumo, 
los encuestados están interesados en productos alimenticios de amaranto. Se requiere de una 
estrategia transversal institucional que fomente el cultivo y consumo de amaranto en México, 
destacando que, así como es tolerante a sequias para su cultivo y producción, también es un 
alimento funcional que además de nutrir nos prevendrá de ciertas enfermedades por su alto 
contenido de aminoácidos esenciales y contener también péptidos bioactivos. 
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PERSPECTIVAS DEL CONSUMO DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) EN TEXCOCO, 
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Introducción 
 
La producción de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en el mundo se realiza en la región 
andina, principalmente en los países de Perú, Bolivia y Ecuador que forman parte de América 
del Sur ya que fue un cultivo andino domesticado hace miles de años por las antiguas culturas 
de la región (Gómez y Aguilar, 2016 y FAO, 2017). El consumo de quinua en México 
prácticamente no existía hasta antes de 2013, donde cifras oficiales reportan importaciones 
provenientes de Perú (SIAVI-SE, 2017), que es uno principales países productores según 
información de FAO (2017). Las cantidades importadas van de 18 kg en 2013, pasando por 603 
kg en 2015 y 393 kg en 2016 (SIAVI-SE, 2017), el consumo ha sido variado, pero permanente 
desde 2013 a 2016. La siembra de quinua en México se reportó hasta el año 2016 en el estado 
de Aguascalientes con 11 hectáreas cosechadas, con un rendimiento de 2.8 t ha-1 y una 
producción de 30.8 toneladas (SIAP-SAGARPA, 2017). Por la importancia de la quinua de su 
contenido nutricional, las características intrínsecas de alimento funcional y su capacidad de 
adaptabilidad a diversos ambientes agroclimáticos, el objetivo de éste estudio es conocer las 
perspectivas del consumo de quinua en Texcoco, estado de México.  
 
Materiales y métodos  
 
Esta investigación se realizó en el municipio de Texcoco que se localiza en el oriente del 
Estado de México. La colecta de datos se variables cuantitativas obtuvo a partir de una 
encuesta a 132 pobladores de la zona de Texcoco, estado de México durante septiembre a 
octubre de 2017. Para obtener la información de los consumidores potenciales de quínoa se 
diseñó una encuesta con variables cuantitativas y categóricas de carácter económico y social, 
la técnica de la entrevista estructurada o dirigida se emplea cuando no existe suficiente 
material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o cuando la información no 
puede conseguirse a través de otras técnicas (Rojas, 2002). Para realizar el cálculo de la 
muestra se identificó a la población seleccionada (mayor de 20 años) del municipio de Texcoco 
153,465 (INEGI, 2015). Con la información se obtuvieron las correlaciones y su interpretación 
del coeficiente rho de Pearson: valores próximos a 1; indican una correlación fuerte y positiva. 
Valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero 
indican que no hay correlación lineal. Puede que exista otro tipo de correlación, pero no lineal. 
Los signos positivos o negativos solo indican la dirección de la relación; un signo negativo 
indica que una variable aumenta a medida que la otra disminuye o viceversa, y uno positivo 
que una variable aumenta conforme la otra también lo haga, disminuye sí la otra también lo 
hace (Martínez et al., 2009). 
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Resultados y discusión 
 
De los entrevistados, predominaron las ocupaciones de estudiantes de educación superior, 
empleados del sector público, investigadores agrícolas y docentes, que en conjunto sumaron el 
86.1 %. En el área de Texcoco se encontró que, de la muestra entrevistada, el 47.1 % (62 
personas) declaró conocer la quinua y de éstos sólo el 21.5 % (28 personas) la consume. Del 
21.5 % de entrevistados que declaró consumir la quinua, predominó el consumo en ensalada o 
en yogurt comercial. En el segmento de Otra, la quinua se consume en postre, en agua, directo 
en la fruta, en sopa o en pasta, conformando el 17 %. Las personas que consumen quinua 
cuentan con un ingreso de más de $8,000.00 al mes, con una edad promedio de 41.5 años, 
destaca que el nivel de preparación académica que predomina es postgrado (86 % de los que 
la consumen), lo que influye en el conocimiento de las propiedades de la quinua y los beneficios 
funcionales para el organismo. El 85% de los encuestados están dispuestos a consumirla, pero 
prefieren el amaranto por ser un producto nacional, fácil de preparar y accesible, ya que el 
precio de quinua es costoso. Para analizar qué factores influyen en el consumo de la quinua se 
realizaron las correlaciones entre variables. Los resultados mostraron que entre quien conoce la 
quinua y la consume fue positiva moderada, lo que muestra que cuando las personas la 
conocen, es posible que la consuman. La variable tiempo de estudios con consumo de quinua 
al correlacionarse nos da una asociación positiva moderada, lo que se puede explicar es que 
las personas con más escolaridad suelen consumir la quinua. Respecto a la asociación entre el 
nivel de ingreso y la disposición a consumir quinua, esta resultó positiva moderada. 
 
Conclusiones 
La quinua es un alimento que en México es desconocido física, nutricional y funcionalmente, su 
introducción ha sido por empresas de alimentos principalmente en yogurt, preparados para la 
comida y leches. El consumo de quinua como alimento funcional depende del conocimiento de 
sus propiedades por parte del consumidor, y del nivel de ingresos y por ende de la cantidad que 
se destina a la compra de alimentos. La quinua es un alimento funcional oneroso y 
dependiendo del nivel de ingreso de la familia, se verá favorecido su consumo. 
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Introducción  
Absolutamente todas las actividades económicas en el mundo están sujetas a una multiplicidad 
de riesgos, sin embargo, el sector agrícola se encuentra particularmente expuesto a ello 
(Tangermann, 2011). El interés en los seguros agrícolas radica en su impacto potencial sobre la 
sostenibilidad de las explotaciones agropecuarias pues en caso de darse una mala cosecha, 
permite a los agricultores conservar sus herramientas de producción y su capacidad para 
reinvertir en la preparación del siguiente ciclo agrícola (Sandmark, Debar, & Jaleran, 2014), este 
instrumento de gestión de riesgos  ha formado parte de las políticas públicas en México desde 
la década de los 40´s. La presente investigación trata de identificar la estructura actual del 
sistema de administración de riesgos desde la perspectiva de la oferta de seguros 
agropecuarios y los agentes que la conforman. 
 
Materiales y Métodos 
Se desarrolló trabajo de revisión documental y de bases de datos de las principales 
instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al  Medio Rural 
(AGROASEMEX, S.A., Organismo Integrador Nacional de Fondos de Aseguramiento (OINFA), 
así como de las entidades reguladoras del sistema: la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)). Se trata en todos los casos de 
identificar a los actores del sistema, ubicar su importancia relativa y el rol que desempeñan en 
la provisión de seguros agropecuarios en México. 
 
Resultados y Discusión 
En el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR) concurren los sectores 
público, privado y social dado origen a un esquema mixto sin la prevalencia del sector público ni 
del sector privado en la oferta de los distintos instrumentos de seguros. 
AGROASEMEX, institución nacional de seguros, es la instancia del sector público que funciona 
como agencia del desarrollo e investigación del sector, tiene entre sus funciones promover el 
mercado de seguros agropecuarios, brindar el servicio de reaseguro a los otros actores y 
canalizar apoyos como subsidio para cubrir parcialmente el costo de la prima de los 
asegurados, canaliza también apoyos a la operación de los Fondos de Aseguramiento y de sus 
organismos integradores. 
Por parte del sector privado, se identifica la participación de siete compañías organizadas como 
sociedades anónimas que tienen autorización de la CNSF para operar en el ramo agrícola y 
ganadero (Figura 1). 
Los productores organizados constituyen Fondos de Aseguramiento con operación regional, 
que cuentan con una Ley propia con carácter no lucrativo y mutual. A la fecha  se han instituido 
en México 529 fondos (AGROASEMEX, 2018), y se han constituido en organismos superiores, 
como son 16 Organismos integradores estatales y el Organismo Integrador Nacional, ambos 
constituidos en términos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.  
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No obstante, la cobertura lograda por el sistema, sobre todo en los seguros comerciales 
contratados directamente por los productores es aún baja a pesar de la alta presencia de 
riesgos que pueden ser objeto de protección. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) más del 80% de los productores en México considera que uno de los 
principales riesgos que enfrenta es debido a factores climáticos y biológicos, la cobertura de los 
seguros comerciales alcanza apenas al 3.6% de las unidades de producción en México (ENA, 
2014). 

Conclusiones 
México cuenta con una estructura institucional sólida en el provisionamiento de seguros 
agropecuarios, sin embargo, la cobertura de este servicio es aún baja. Desde la perspectiva de 
la estructura de la oferta destaca la partipación de los productores organizados en Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario con una amplia cobertura en las entidades federativas del país 
mientras que por parte del sector privado sólo participan siete aseguradoras de más de 100 que 
se encuentran con registro en el país y solo una de ellas concentra más del 56% de las primas 
en el mercado. La oferta del reaseguro es aún más limitada, ya que únicamente cinco empresas 
proveen el servicio y en ellas se concentra aproximadamente el 90% de las primas cedidas por 
parte de los aseguradores directos.  
Esto hace evidente la necesidad de desarrollar estraegias para lograr una mejor consolidación 
del Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural en nuestro país.  
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Figura 4. Estructura de la provisión de seguros agropecuarios en México 

Fuente. Elaboración propia con datos de Agroasemex y de la revista Actualidad en Seguros y Fianzas, 
(2016) 
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Introducción  
 
La agricultura orgánica se considera una alternativa para el incremento de la sostenibilidad de 
quienes fueron excluidos del modelo de producción agrícola intensivo. Además, es una opción 
para los consumidores interesados en el bienestar de los productores, el medio ambiente y la 
salud. Este consumo consiente, ha tenido un rol importante en el desarrollo de la agricultura 
orgánica mundial (Schwentesius, R., 2013).  
 
México cuenta con 584,000 ha de agricultura orgánica y 1.3 millones de hectáreas de 
recolección (FiBL and IFOAM, 2017). Desde que se cuentan estadísticas en México se  consta 
un crecimiento a dos dígitos, siendo la oferta el mayor problema. La producción ya no destina 
exclusivamente a la exportación, sino también cada vez más al mercado doméstico que 
absorbe la producción de aproximadamente 90,000 ha.  
 
La sostenibilidad para los pequeños productores dedicados a la agricultura orgánica consiste en 
el mejoramiento o conservación en el tiempo, de criterios económicos, ecológicos y socio-
culturales. Considerando aspectos relacionados con productividad, medio ambiente, 
rentabilidad económica y desarrollo humano basado en el comportamiento y tradiciones de una 
sociedad (Altieri, 2009:18).   
 
No obstante, la sostenibilidad económica social y ambiental de los pequeños productores que 
producen para el mercado interior es todavía desconocido. El objetivo de esta investigación es, 
evaluar la sostenibilidad de los pequeños productores integrados a algún tianguis o mercado de 
la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (REDAC). 
 
Materiales y métodos 
 
La medición se llevó a cabo mediante los Indicadores Económico (IK), Ecológico (IE), Socio-
Cultural (ISC), y un Indicador de Sostenibilidad General (ISG). Para obtener información, se 
diseñaron dos cuestionarios aplicados a 69 productores y 8 coordinadores en los tianguis y 
mercados orgánicos de Chapingo, Tlaxcala, Apizaco, Puebla, Bosque de Agua, Pochote 
Xochimilco y la Estación. Se seleccionaron estos tianguis por su cercanía, similitud integración a 
la REDAC. Los datos se estandarizaron mediante escalas de 0 menos sostenible y 4 más 
sostenible. Se ponderaron los indicadores y subindicadores multiplicando el valor de la escala 
por un coeficiente de importancia relativa sobre cada variable respecto a la sostenibilidad. 
 
Resultados y discusión 
 
El resultado del ISG fue de 2.10, valores entre 2 y 4 indican sostenibilidad, por lo tanto, en 
general los productores son sostenibles. En los cálculos individuales, el IK=3.69, IE=1.5 e 
ISC=0.94.  



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

306 
Economía y Desarrollo Rural 

 
Para más del 80% de los productores la venta de productos orgánicos es rentable y representa 
su principal fuente de ingresos. Además, es un suministro de alimento ya que parte de la 
producción se destina para autoconsumo. La mayoría de los encuestados no requiere apoyo 
financiero porque, tienen hogar y terreno de producción propios, producen sus propios insumos, 
mantienen su soberanía alimentaria, decidiendo qué y cuánto producir y, consideran que el 
precio que reciben por su producción es justo.  
 
No obstante, la sostenibilidad social y ambiental es todavía baja, lo que pudiera explicar las 
razones por que en México crecen en forma acelerada los mercados alternativos, verdes, 
naturales, etc., pero no los orgánicos. Los mercados orgánicos son obligados por la ley de 
Productos Orgánicos de cumplir con un procedimiento de reconocimiento ante la Secretaría de 
Agricultura, que requiere de mucha burocracia y del cumplimiento de una norma que se 
desarolló para la exportación y no para el mercado mexicano. 
 
 
Conclusiones 
 
Se concluye que la integración de pequeños productores a los tianguis y mercados de la REDAC 
resulta favorable, al otorgar un lugar estable para la comercialización de productos reconocidos 
como orgánicos y, generándoles sostenibilidad económica. Pero deben generarse estrategias 
que mejoren la sostenibilidad ecológica y socio-cultural. Para ello se requiere de una política de 
fomento de la producción orgánica y cambios en los planes de estudios de varias universidades 
del país para formar técnicos especializados. 
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Introducción 
 
El aguacate (Persea americana) es la especie cultivada en el mundo, por la superficie 
sembrada, el valor económico de la producción y el valor comercial que representa. El fruto es 
de gran importancia en la alimentación humana aporta todos los elementos nutritivos (proteínas, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas y sales minerales) de manera balanceada. Los frutos de la raza 
mexicana se utilizan para la extracción de aceites que sirven de base para la elaboración de 
cosmético, por su alto contenido de vitaminas (Cockrell et al., 2000). Los principales países 
productores de aguacate son México (31.1%), República Dominicana (8.2%), Colombia (6.4%), 
Perú (6.1%) e Indonesia  (5.8%), en conjunto estos países aportaron el 57.6% de la producción 
mundial en 2013 (FAOSTAT, 2017). México ocupa el primer lugar por su volumen de 
producción en el mundo. El flujo comercial del fruto mantiene un saldo positivo. Estados Unidos 
es el principal mercado para este fruto, se envía alrededor del 81% del volumen total de las 
exportaciones (SIAP, 2016). El objetivo del trabajo es analizar el comportamiento de las 
exportaciones de aguacate en el mundo.  
 
Materiales y Métodos 
 
La información sobre el cultivo del aguacate fue obtenido en las bases de datos de Food and 
Agriculture organization of the United Nations (FAOSTAT), se utilizó el método deductivo, el 
cual consistió en la obtención y sistematización de la información estadística. En el presente 
trabajo de investigación se analizó las variables de comercio: exportación, importación y la 
balanza comercial. Para el cálculo de la tasa de crecimiento se empleó la siguiente fórmula: 
TC% (a1-an) = ((Van/Va1)-1) *100; Dónde: TC%(a1-an) = Tasa de crecimiento del año 1 al año 
n; n= Número de años; Van= Valor en el último año; Va1= Valor en el año 1. Para el cálculo de 
la balanza comercial se empleó la siguiente fórmula: BC=X-M; Dónde: BC = Balanza Comercial; 
X = Exportaciones; M = Importaciones (Mercado, 2000).  
 
Resultados y Discusión 
En el gráfico 1, se  observa  los principales países exportadores de aguacate en el mercado 
mundial,  estos son: México, Países Bajos, Perú, Chile y España. México y Perú se perfilan 
como los principales productores y exportadores de aguacate en el año 2013. Los países que 
muestran mayor tasa de crecimiento son Perú (7360%), Países Bajos (1910%) y México 
(1375%). España presenta una tasa de crecimiento positiva en sus exportaciones mostrando un 
comportamiento creciente. Chile es el país que muestra altibajos en sus exportaciones, en los 
últimos años se observa un descenso del valor de las exportaciones. Los países importadores 
de aguacate son: EUA, Países Bajos, Francia, Japón y Canadá. EUA ocupa el primer lugar en 
cuanto a  importaciones mundiales del producto y, en segundo lugar, Países Bajos. México y 
Chile son los países que tienen un comportamiento ascendente en su balanza comercial, lo que 
indica que es un país superavitario en la producción de aguacate. Los Países Bajos  tienen una 
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balanza comercial negativa o deficitaria, esto significa que las exportaciones no alcanzan a 
cubrir el total del consumo de bienes importados. 
 
Gráfico 1. Comportamiento de las exportaciones de aguacate de los países exportadores (miles 
de dólares)  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2017. 

 
Conclusiones 
 
De los cinco principales países exportadores de aguacate en el mundo, México destaca como el 
primer productor y exportador. El flujo comercial del fruto mantiene un saldo positivo y se ha ido 
incrementando a través del tiempo, mostrando un comportamiento positivo, esto significa que es 
autosuficiente en la producción de aguacate y tiene capacidad de exportación. México es el 
primer país con un comportamiento ascendente en su balanza comercial desde el año 2000, lo 
que sugiere que es un país superavitario en la producción de aguacate. Presenta ventaja 
competitiva, es decir, además de satisfacer la demanda interna destina una alta proporción de 
éste a las exportaciones.   
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Introducción  
La quesería artesanal reviste gran relevancia no solamente porque elabora un producto de 
reconocidas bondades nutricionales y gustativas, sino por su capacidad para generar y 
mantener el empleo rural para un gran número de agentes de la cadena agroindustrial leche, 
esto es: ganaderos, queseros y comerciantes (Cervantes y Villegas, 2011). El Quesillo es un 
producto genuino mexicano, de los más famosos a nivel artesanal, se elabora en el municipio 
de Reyes, Etla, Oaxaca, también conocido como “la cuna del quesillo”, el objetivo de esta 
investigación fue caracterizar a los consumidores del quesillo de Reyes, Etla, Oaxaca y conocer 
los factores consumo. 
 
Materiales y métodos  
Se encuestaron a 50 consumidores de Quesillo de Reyes, Etla, Oaxaca durante la “6ª Expo 
feria del queso y quesillo de Reyes, Etla, Oaxaca, 2016” y otros más en el mercado municipal 
de la Villa de Etla, Oaxaca, de acuerdo con la disposición prestada, los datos obtenidos se 
concentraron en bases de datos del programa Excel, se obtuvieron promedios y porcentajes 
para explicar los resultados. Para el análisis de los factores de consumo se realizó un análisis 
de componentes principales (ACP) con la extensión de Excel, XLSTAT. El ACP es un método 
teóricamente apropiado para el análisis de datos que se derivan de una distribución 
multivariada, transformando un conjunto de variables originales correlacionadas en un nuevo 
conjunto más pequeño de variables correlacionadas llamadas componentes principales, las 
cuales se definen como combinaciones lineales de las variables originales (Olaya et al., 2014). 
 
Resultados y discusión 
Caracterización del consumidor 
La edad promedio de los consumidores fue de 46 años, del total de encuestados el 74% fueron 
mujeres y el resto hombres. El 36% de los consumidores contaban con escolaridad básica y 
solo el 6% con posgrado. Con respecto a su origen, 18 % de los encuestados eran visitantes 
nacionales, 22% locales y 60 % pertenecían a la región de los Valles Centrales del estado de 
Oaxaca. De éstos el 10 % era empleado de gobierno, 34 % eran empleados, pero no de 
gobierno, el 32 % trabajaba por su cuenta y el 12 % eran amas de casa. Con respecto a los 
ingresos, 50 % de los consumidores percibían un salario de entre 5,000 a 10,000 pesos y un 
8% poseían un salario mayor a 10,000 pesos mensuales. Con relación a la frecuencia de 
consumo, 50% consumía quesillo de 1 a 2 veces a la semana, 36% de 3 a 4, 10% lo consumen 
a diario y 4% de 5 a 6 veces a la semana. En relación con la cantidad de quesillo consumido, 
42% compra menos de 1 kg de quesillo a la semana, una proporción igual (42 %) compran de 1 
a 2 kg y el 16 % de 3 a 4 kg semanalmente. Los consumidores adquieren el quesillo por el 
sabor y también por la calidad que el producto presenta y dejarían de comprar en el lugar de 
costumbre (mercado y queserías) si el producto bajara la calidad y una minoría si el precio 
aumentara. La característica del quesillo más apreciada por los consumidores es la intensidad 
del sabor con un 86 %, seguida del color con un 60 % y la cremosidad al tacto con un 58 %. La 
mayoría (84%) de los consumidores encuestados consume el quesillo acompañado con tortilla y 
el resto como botana. El 100% de los encuestados consideran buenos a atributos como sabor, 
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aroma y textura y dan una calificación regular al tipo de empaque debido a que la mayoría de 
los consumidores no usan empaque al alto vacío y evalúan entre regular y malo la etiqueta 
debido a que la mayoría no cuenta con dicha distinción. El precio del producto considera que es 
aceptable, porque es genuino y está hecho con pura leche de vaca y estarían dispuestos a 
pagar entre 5 y 10 pesos más de lo que actualmente pagan ($120.00) siempre y cuando tuviera 
un mejor empaque, etiqueta y un sello distintivo. 
Factores de consumo 
Con respecto a los factores de consumo, se realizó un análisis de componentes principales en 
donde se introdujeron variables demográficas y de consumo (escolaridad, nivel de ingresos, 
precio, empaque, etiqueta, calidad sensorial). El 51.94% de la variabilidad de los datos se 
explica con dos componentes (Figura 1). Se aprecia que en un cuadrante se agrupan las 
variables escolaridad, sensorial, precio y etiqueta y en otro el nivel de ingreso y el empaque 
también se separa. Los consumidores entrevistados se agrupan de manera proporcional en 
aquellos que valoran la parte sensorial y el precio y de manera similar en otro grupo se 
encuentran los que valoran la etiqueta y empaque; otro grupo esta influenciado por el nivel de 
ingresos, sin embargo, existe un grupo que representa cerca del 15% que le son indistintas las 
características del producto.   

 
Figura 1. Circulo de correlaciones y representación simultanea 
 
Conclusiones  
Un grupo de consumidores mayor al 50% de la muestra valora el Quesillo por sus atributos 
tangibles, otro grupo cercano a 35% se ve influenciado a consumir por los ingresos que tiene y 
un grupo reducido cercano al 15% le son indiferentes las características del Quesillo y lo 
consume por ser un alimento. Se recomienda promover valores intangibles en los consumidores 
para dar a conocer los valores intangibles y mejorar la disposición a pagar más por este tipo de 
productos. 
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Introducción 
 
Las semillas son el resultado de un proceso de selección cultural que se realiza por el 
hombre desde que fueron domesticadas las plantas silvestres, mismo que ha sido 
fundamental en la historia de la humanidad (Acosta, 2007). De acuerdo con la FAO 
(2016), las semillas son reconocidas como el insumo básico y más importante para 
todos los cultivos. La Ley Federal de Producción Certificación y Comercio de Semillas 
(LFPCCS), establece la definición y clasificación de semillas para regular los procesos 
de certificación, en la que se consideran las categorías de semillas; declarada, 
habilitada, básica, certificada y registrada. Dada la importancia de la certificación de 
semillas en México, en el presente trabajo se analiza la evolución de la producción con 
el fin de proponer estrategias para incrementar dicha producción y su aprovechamiento. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se utilizó la información de la base de datos disponibles de los programas de 
producción de semilla certificada a nivel nacional, publicados por el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) para el periodo 1988 a 2013, del cual 
se realizó un análisis estadístico descriptivo considerando las variables; superficie 
aceptada (hectáreas), así como la producción obtenida (toneladas) y datos estadísticos 
de la producción anual de los principales cultivos como son; maíz, frijol, arroz, trigo, y 
otros cultivos (avena, cártamo, cebada, sorgo, soya, papa), que publica el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), considerando la superficie cosechada 
(hectáreas) y la producción (toneladas). 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Figura 1 se observa que para la década de los 90´s, se presentan cambios con la 
disminución de superficie de 144,219 ha, y producción 332,500 ton, a pesar de que la 
Ley de Semillas de 1991, permitía la libre investigación en variedades de plantas, así 
como la producción de semillas, su distribución y su comercialización, se ve reflejada 
dicha disminución en la producción de semillas certificadas, debido a que dichos 
cambios en la Ley propiciaron que México se integrará como miembro de la Unión 
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Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), a través de la 
publicación de La Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), lo cual incentivo al 
sector privado a incursionar en el sector semillero. Sin embargo, la producción de 
semillas certificadas a partir del año 2000 ha presentado un incremento constante tanto 
en superficie como en producción. 
 

 
Figura 1. Comportamiento del programa de semillas certificadas (1988-2013) 

 
Al revisar los datos publicados por el SNICS, para el periodo 2010 a 2015 sobre 
existencias o inventario de semillas en el país, se observa que las semillas certificadas 
representan más del 90% del total. 
 
Conclusiones 
 
El marco jurídico vigente en México que regula la producción, certificación y comercio 
de semillas, impulsa la producción de semillas certificadas, bajo dicho esquema se 
tiende a garantizar la calidad física, genética, sanitaria y fisiológica de las semillas, lo 
que implica mayores rendimientos en la producción de semillas, por lo que la 
producción de semillas certificadas a partir del año 2000 se ha incrementado. 
De acuerdo a los datos publicados por el SNICS sobre existencias o inventario de 
semillas en el país, se concluye que las semillas certificadas representan más del 90% 
del total, y menos del 5% son de la categoría básica. 
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1 Asesor técnico de la organización San Juan Metaltepec SCL 

2Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Autónoma Chapingo km 38.5 
Carretera México-Texcoco. Chapingo, Estado de México 

3Centro Universitario UAEM Texcoco, Av. Jardín Zumpango S/N. El Tejocote, Texcoco, Edo. De 
México 

INTRODUCCIÓN 
La actividad productiva principal de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca es la producción de 
café. En la comunidad de San Juan Metaltepec Mixe, los productores están constituidos en la 
sociedad: San Juan Metaltepec SCL. Este proyecto propuso canales de comercialización con 
cobertura local y  aprovechar el total de la producción de café mediante dos vías de proceso: a) 
alta calidad: especial o diferenciado y b) baja calidad: tostado y molido (AMECAFE, 2012). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizó a la organización San Juan Metaltepec SCL. Se realizaron visitas al centro de acopio 
de café, entrevistas con actores clave, así como visitas de campo a las plantaciones. Por medio 
de la Matriz ERIC y Análisis FODA (Donnelley, 2009) se obtuvo la problemática que enfrenta la 
organización y se plantearon estrategias y propuesta de valor a implementar para mejorar la 
comercialización de su café a través de generar productos diferenciados (Díaz, 1997) 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Identificación de la magnitud de las variables que integran el proceso de producción de la 
organización. 

Tabla 1 Matriz ERIC. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 con información de San Juan Metaltepec SCL 

 
Propuesta de valor a implementar 

Revalorización de la producción del café mediante los productos diferenciados basados en 
calidad. 
 
 

1.Eliminar 
-La presencia de roya en las parcelas de cultivo 
-La producción de cafés de baja calidad. 
-Socios morosos con entidades crediticias. 

 
2. Reducir 

-Baja producción y 
-Baja rentabilidad por unidad de superficie. 
-La salida de socios de la organización. 
-Abandono de cafetales. 
-Dependencia de CEPCO. 

3.Incrementar 
-Los canales de comercialización de manera directa. 
-Producción de café de alta calidad. 
-Introducción de paquete tecnológico con variedades 
mejoradas y resistentes a plagas y enfermedades. 
-Densidad de siembrabra de 1200 a 2000 plantas/ha. 

4.Crear 
-Generación de cartera de clientes de forma directa. 
-Buscar más canales de comercialización y distribución 
al establecido por CEPCO. 
-Industrializar un porcentaje de la producción local, para 
el mercado regional y búsqueda de nuevos clientes. 

Un nuevo modelo de desarrollo 
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Tabla 3. Propuesta de valor a implementar 
Orgánico  Los granos seleccionados de la mejor calidad van a  comercializarse en pergamino u oro,  mediante los 

siguientes tipos de café: 
9 Gourmet o especial.  
9 De comercio justo. 
o Procesado. En tostado y molido bajo la Marca Premium. 
o Segmento de Mercado. Nacional y exportación. Hoteles, restaurantes, oficinas 

gubernamentales y cafeterías. 
o Segmento de clientes. Personas con alto poder adquisitivo. 
o Eventos para promoverlo. Foros, ferias y concursos. 

Convencional  Todos los cafés de mediana y baja calidad se van a procesar para generar valor agregado al producto y 
comercializarse en tostado y molido. 

o Procesado. En tostado y molido bajo la Marca Pueblo. 
o Subproductos. Dulces, galletas, licor y artesanías. 
o Segmento de mercado. Regional y estatal. Tiendas de abarrotes, comedores. 
o Segmento de clientes. Bajo poder adquisitivo. 
o Evento para promoverlo. Fiestas patronales. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
CONCLUSIONES 
La diversificación del café en productos diferenciados le permitirá a esta organización de 
productores incursionar en nuevos mercados y ampliar con esto mejorar su ingreso familiar, 
también se busca tener un impacto significativo para la sociedad de productores en el ámbito 
social y económico, porque pretende aprovechar de mejor manera los excedentes de 
producción y la materia prima que no puede comercializarse bajo el esquema de café orgánico. 
Es una oportunidad de negocio para contrarrestar la situación crítica por la cual atraviesa la 
organización debido a la inestabilidad en los precios, envejecimiento de las plantaciones y 
afectación de la roya, dando como resultado la baja rentabilidad del cultivo. La idea principal es 
crear canales de comercialización donde se pueda llevar el producto a un mejor precio, que 
ayude a los productores a no abandonar el cultivo y el ingreso percibido les permita mejorar su 
calidad de vida. 
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Introducción 
 
La presente investigación se realizó a petición de la organización “Productores Indígenas del 
Popocatépetl”, la cual está integrada por pequeños productores de sorgo. “Productores 
Indígenas del Popocatépetl, S.C.” es una dispersora de crédito que tiene cobertura en los 
municipios de Acteopan, Atzitzihuacán, Cohuecan, Huaquechula y Tochimilco en el estado de 
Puebla. Actualmente la dispersora se encuentra trabajando con niveles por debajo de su escala 
mínima y por tanto operando en la zona de costos crecientes. Para alcanzar la escala mínima 
los productores se proponen crear una nueva empresa que reciba financiamiento de la 
dispersora. 
 
La nueva empresa respondería a la demanda continua (Baca, 2006) de sorgo en grano en el 
estado de Puebla, durante los meses posteriores a la cosecha, cuando el grano escasea y el 
precio se incrementa. Para satisfacer la demanda en la región, el sorgo es importado o provisto 
por otros estados de la república. Por ello los productores se proponen acopiar el sorgo durante 
la cosecha y almacenarlo para posteriormente venderlo. Sin embargo, para que el 
almacenamiento resulte menos costoso debe realizarse a una escala que permita obtener 
mayores beneficios. El proyecto de inversión involucra a 110 pequeños productores de sorgo. 
Los productores asociados cuentan con infraestructura para almacenar 4,000 toneladas de 
sorgo en grano. Dicha infraestructura está compuesta por 3 silos y una bodega, mismos que 
actualmente se encuentran ociosos. Lo cual quiere decir que los recursos se encuentran 
congelados sin generar ninguna rentabilidad. 
 
Materiales y métodos 
 
Para llevar a cabo la presente investigación se realizaron entrevistas en los municipios de 
Puebla, Acteopan y Atzitzihuacán, en el estado de Puebla. Municipios donde están ubicadas las 
parcelas de los productores. A través de las entrevistas directas con algunos productores, 
administradores, técnicos, comercializadores y compradores de sorgo en grano se recabó la 
información necesaria para realizar los cálculos de los indicadores financieros, y determinar la 
rentabilidad del proyecto. El periodo de análisis del proyecto es de 10 años. La investigación 
sobre el tema de la producción y comercialización del sorgo en la región inició en octubre de 
2017. 
Para determinar los ingresos esperados se tomaron como referencia los precios regionales al 
mayoreo. También se consideró que el grano a comercializar cumple con la calidad que 
demanda el mercado. Los ingresos esperados para los próximos años se consideran 
constantes, y fueron determinados multiplicando el precio al mayoreo en la región por las 4,000 
toneladas acopiadas (capacidad instalada). Los precios de los insumos considerados para la 
evaluación corresponden a la última semana del mes de enero de 2018 y fueron estimados 
mediante cotizaciones en los comercios de la región. La información obtenida mediante 
entrevistas y cotizaciones fue capturada y analizada en el programa de hojas de cálculo Excel.  
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El método utilizado para calcular la depreciación de los activos fue el de línea recta. (Valor del 
activo/vida útil). La vida útil de los activos fue estimada de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). La tasa de interés del préstamo a corto plazo 
está integrada por la TIIE más los puntos que agrega la fuente de financiamiento. Para el 
financiamiento se recurre a la banca de desarrollo a través de la Financiera Nacional. Se realizó 
el cálculo de la TREMA, con un costo de capital del 5% (CCP, 2018), un riesgo por inflación del 
6% (BANXICO, 2018) y una utilidad esperada de 10%. Posteriormente se calculó el VAN 
utilizando la fórmula (Sapag, 1991): 
                    n 

VAN = ∑   _ Yt - E_ _ I0 
   t=1              (1+i)t

 

Donde: VAN= Valor Actual Neto; Y= flujos de ingresos del proyecto; E= egresos del proyecto; I= 
inversión inicial en el periodo 0; n= número de periodos considerado; i= tasa de descuento. 
 
Para el cálculo de la TIR se utilizó la siguiente fórmula (Sapag, 1991): 
                   n 

  ∑   _ Yt - Et_ _ I0 = 0 
     t=1                (1+r)t

 

Donde: Y= flujos de ingresos del proyecto; E= egresos del proyecto; I= inversión inicial en el 
periodo 0; n= número de periodos considerado; r= tasa interna de retorno. 
 
Resultados y discusión 
El resultado del análisis del proyecto de inversión de un centro de acopio y comercialización de 
granos arroja un VAN negativo, lo cual quiere decir que los egresos son mayores que los 
ingresos. Es decir que no se está recuperando el desembolso realizado. Para que un proyecto 
sea aceptado el VAN debe ser igual o mayor que cero. Un VAN igual a cero no significa que la 
utilidad sea nula sino que la ganancia es igual a la utilidad que la mejor inversión alternativa. 
(Sapag, 1991). No fue posible calcular la TIR ya que en todos los periodos que comprende el 
proyecto el resultado fue negativo.  
 
Conclusiones 
Bajo el escenario actual el proyecto no es viable debido a que los principales indicadores 
macroeconómicos encarecen el costo del financiamiento. Para que el proyecto de inversión del 
centro de acopio y comercialización de sorgo en grano sea rentable se requiere de una mayor 
inversión en infraestructura que les permita almacenar más de 4,000 toneladas. O bien esperar 
a que el precio por tonelada sea mayor a 4,300.00. 
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Introducción 
Las plantas medicinales ocupan hoy un espacio creciente en el horizonte de los consumidores 
de bienes y servicios médicos, ya que según señala la Organización Mundial de la Salud, el 
80% de la población global utiliza plantas medicinales (Secretaría de Salud, 2013). En la 
dimensión económica existen datos que permiten vislumbrar la trascendencia económica de 
esta actividad, pues de acuerdo al International Trade Centre, el mercado mundial de productos 
botánicos y las drogas de origen vegetal fue de $19.5 mil millones de dólares en 2008 y se 
estima que en 2013 fue de $32.9 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 
11%. A pesar de la importancia de este sector productivo en México, se desconoce el tamaño y 
la configuración de las operaciones productivas, mercantiles, así como el impacto del marco 
legal de las plantas medicinales. En este contexto, esta investigación se orienta hacia la 
generación de una línea base que sirva como diagnóstico de las plantas medicinales en México, 
a través del enfoque cadenas productivas, para determinar la configuración y el estado actual 
de este sector productivo, con la finalidad futura de diseñar políticas públicas que detonen el 
aprovechamiento sustentable de los recursos fitogenéticos con uso terapéutico. 
 
Materiales y métodos 
El enfoque metodológico es la cadena productiva, ya que permite hilvanar los diferentes 
procesos productivos, comerciales y culturales, con la intención de crear un panorama general y 
preciso relativo a la situación contemporánea de las plantas medicinales en México (Lundy et al, 
2004). En este contexto, la orientación de cadenas servirá como manivela del estudio que 
incorporará tres elementos teóricos: 1) Diagnóstico, el cual obtiene información para determinar 
el estado actual de la cadena plantas medicinales, 2) Benchmarking, que es una comparación 
de procesos, productos y servicios, frente a los de los competidores o de aquellas entidades 
reconocidas como líderes del sector permitiendo identificar y emular las prácticas exitosas 
identificadas, 3) Mapa de Ruta Tecnológica y Política, que es una representación gráfica que 
toma como parte inicial del camino al estado actual de la cadena y como punto de destino al 
benchmarking, de tal manera que esta herramienta permitirá trazar el mapa de ruta y planificar 
las estrategias para alcanzar el hito preestablecido. La estructura metodológica se muestra en 
la figura 1. 
 
Resultados y discusión 
El consumo per cápita de plantas medicinales en México es de 0.5 kg, así también, se destinan 
más de 24,000 hectáreas para el cultivo y recolección de flora curativa, generando una derrama 
económica de más de 800 millones de pesos. Estas cifras conciernen únicamente del eslabón 
primario de la cadena productiva, en este contexto, resulta axiomático que las plantas 
medicinales son bienes de carácter público que impactan a la sociedad en su conjunto desde la 
perspectiva económica y de salud, de tal manera que el sector es susceptible de ser intervenido 
por una política pública nacional. Se identificó que la cadena productiva plantas medicinales en 
México está conformada por cuatro eslabones y dos elementos que complementan y ejercen 
coerción sistémica en la producción de suplementos alimenticios, sin embargo, los productos 
herbales no son alimentos, son medicinas a las cuales se les ha construido una significación 
social de marginalidad. Esta connotación, coloca a las plantas medicinales como un recurso 
subutilizado, donde toda la cadena desaprovecha el costo de oportunidad, pues se 
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comercializan suplementos a bajos precios y de calidad heterogénea, pudiéndose producir 
medicamentos estandarizados con valor agregado (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Estructura metodológica de la investigación 

 
 

 
Figura 2. Cadena plantas medicinales en México 

 
En relación al Benchmarking, la cadena plantas medicinales presenta como eje sustantivo la 
calidad e inocuidad de los fitoproductos medicinales, estos atributos son cuidados desde el 
germoplasma para el cultivo y la recolección. Para el acopio y transformación del producto 
existen normas de buenas prácticas de manufactura, focalizadas en la preservación de los 
fitocomplejos químicos. Lo anterior se articula con la incorporación oficial de estos productos al 
sector salud, para que los médicos puedan prescribir medicina herbal disponible y el 
consumidor tenga la posibilidad de un tratamiento con fitomedicamentos de calidad. Por su 
parte, el mapa de ruta política y tecnológica, tiene como hilo conductor la generación de 
productos de calidad, estimada en el contenido de sustancias químicas de referencia, para 
vender el producto como medicamento y no como suplemento. El camino que lleva a este hito 
comercial, requiere estandarización de todos los eslabones, la generación de conocimiento que 
a su vez sea el insumo para innovaciones tecnológicas y el diseño de una política pública que 
propicie la evolución de la cadena productiva. 
 
Conclusiones 
La caracterización de cadena plantas medicinales en México realiza una prospección que 
presenta tres escenarios hipotéticos relacionados con la acción de políticas públicas: El primer 
escenario sin intervención, dejando intacto el status quo; en la época contemporánea la cadena 
se encuentra cimentada en la recolección de flora silvestre, colocándola en una situación muy 
endeble, de tal manera que si no se realizan acciones para asegurar la sostenibilidad del 
suministro de materia prima, el riesgo del colapso de la cadena es inminente. El segundo 
escenario es una intervención únicamente en farmacovigilancia, con la prohibición de algunos 
productos expendidos por los detallistas; esto genera iatrogenia en la cadena, desmantelando 
la incipiente producción primaria de plantas medicinales en México y estimulando la importación 
de materia prima. El tercer escenario implica seguir el mapa de ruta recomendado en esta 
investigación: la prognosis se orienta hacia el fortalecimiento de la obtención de materia prima 
con un enfoque sostenible. Este escenario generará el sustrato para adicionar valor en los 
siguientes eslabones de esta cadena productiva e incrementará la competitividad. 
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Introducción 
 
Desde el descubrimiento de América se impuso una relación de poder. “Entre 1492 y 1530, 
América Latina fue conquistada, colonizada e incorporada en este sistema mundo capitalista en 
expansión…este proceso de colonización de 500 años fue violento en extremo. Cientos de 
millones de personas perdieron su vida en guerras coloniales de conquista, muchas razas y 
grupos étnicos desaparecieron literalmente de la faz de la tierra” (Robinson, 2007:19). Durante 
este proceso se perdió una gran cantidad de conocimiento de los pueblos originarios que fue 
despreciado por el conquistador blanco occidental. La universidad moderna tal como  hoy la 
concebimos se asentó sobre las bases de la universidad medieval donde no existía una 
dispersión del conocimiento y no estaba al servicio del gran capital. “Es solo a partir del siglo 
XVI cuando en Europa se comienza a sentir la insatisfacción de todo conocimiento que no fuera 
útil y aplicable a los intereses de la creciente vida urbana y al capitalismo mundial emergente… 
el método científico da por fin con el medio idóneo” (Giraldo: 2014:69). Todo conocimiento que 
no se ajuste a este paradigma es catalogado simplemente como no científico, incluso 
despreciado por la comunidad “científica” occidental. Es así como quedan fuera la metafísica, la 
teología, la medicina china, la tecnología agrícola tradicional y todo tipo de conocimientos que 
no se ajusten a los patrones de la modernidad occidental avalados por las instituciones de ella 
emanadas. 
 
Materiales y métodos 
 
Se hizo revisión bibliográfica sobre el tema y trabajo de campo desde el enfoque teórico de las 
epistemologías del sur y haciendo un análisis crítico del contexto histórico contrastándolo con la 
realidad actual. Se analizaron estadísticas y se han realizados recorridos entrevistando a 
campesinos de los estados de Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Hidalgo y  Puebla. 
 
Resultados y discusión 
 
A partir de 1994 con el Tratado de Libre Comercio México se abrió totalmente a la globalización 
y dejó a su merced al campo mexicano siendo beneficiados solo los grandes capitales, ante 
esta situación “los estudiosos del campo de todas las tendencias, por primera vez estuvieron de 
acuerdo en que era inminente la desaparición del campesinado” (Cervantes 2017:45). Sin 
embargo, a finales de la segunda década del siglo XXI el campesinado se mantiene, 
desempeñando un papel importante en la seguridad alimentaria y en la conservación del medio 
ambiente. De acuerdo a estudios de Villa Issa (2011:220) se confirma la persistencia del 
campesino en México y que sigue siendo mayoría. “Solo un 6% de los productores es de corte 
empresarial” y se llevan la mayoría de apoyos gubernamentales. ”Los estudios recientes en 
torno a los beneficiarios del conjunto total de programas que llegan al campo «hacen notar que 
el 96.4% del monto total de este tipo de apoyos y de todos los subsidios gubernamentales fue 
recibido por los productores de tipo empresarial y solamente el 1.1% fue recibido por los 
productores de tipo campesino» (Cervantes2017:132)”. “En el mundo hay aproximadamente 
1.500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas, que ocupan el 20% de 
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las tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que se están consumiendo en este 
momento en el mundo. (La agricultura industrial solamente produce 30% de los alimentos con el 
80% del área agrícola)” (Burch, 2013:2). La denominada “revolución verde” no satisface las 
necesidades alimenticias de la población mundial y ha provocado que el uso de agroquímicos 
agraven la crisis ambiental iniciada desde la primera revolución industrial, actualmente este 
sistema de producción capitalista “devora 25% más recursos de los que la naturaleza puede 
reponer” (Bartra, 2009: 192). “Se trata de una devastación ecológica múltiple, que incluye las 
alteraciones en los ciclos del nitrógeno y el fósforo, la contaminación del agua, los efectos de 
los aerosoles sobre la atmósfera, la polución química, el agotamiento del ozono estratosférico y 
la acidificación de los océanos, procesos que, reunidos juntos, configuran la sexta extinción 
masiva de la biodiversidad.” (Giraldo: 2014:62).  Estudios publicados desde la década de 1970 
por el maestro Efraim Hernández Xolocotzi demostraron que la tecnología agrícola tradicional 
es más eficiente que la agricultura moderna en todos sentidos, no necesita de inyección externa 
de energía contaminante y dependiente de insumos provistos de compañías transnacionales, 
asimismo no degrada el medio ambiente con las dimensiones que lo ha hecho la tecnología 
moderna occidental (Hernández y Ramos, 1981:17). Estos estudios son ahora más vigentes 
que nunca y aumenta el número de investigaciones que los confirman, como la presente. 
 
Conclusiones  
 
La tecnología agrícola tradicional o agricultura tradicional es una opción viable, sustentable y se 
convierte en una opción real a las opciones que nos ofrece el paradigma dominante. Por miles 
de años los campesinos han utilizado sus técnicas tradicionales y han funcionado. La 
agricultura industrial y el sistema agroalimentario capitalista en poco más de 150 años han 
demostrado su ineficacia y su alto poder destructivo de la vida. Por si solo la tecnología agrícola 
tradicional no va a resolver todos los problemas de esta crisis civilizatoria pero es una opción 
viable que ha funcionado y aportará elementos para revertir una porción de esta crisis, 
especialmente en la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente. Es necesario 
realizar planes de etnodesarrollo que involucren a todos los actores “desde abajo” enfatizando 
el carácter regional de cada zona y dejando que sean los mismos actores de cada lugar que 
decidan su destino ya que por décadas se  ha visto que las políticas y programas públicos 
generalistas y sectoriales no han resuelto la crisis del campo mexicano resultante de décadas 
de malas decisiones. 
 
Literatura citada 
Bartra, A. (2009). ‘La gran crisis.’ Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 

15, Nº  2 (mayo-agosto).  Pp. 191-202 
Burch S. (2013). Diálogo con Miguel Altieri y Marc Dufumier. Crisis Alimentaria y agroecología. 

América Latina en Movimiento. No. 487. Pp. 1-5. 
Cervantes H.J. 2017. ‘Persistencia campesina en la agricultura de México.’ Tesis de doctorado. 

Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Sociología. Chapingo, México. 
Giraldo, O.F. 2014. Utopías en la era de la supervivencia: una interpretación del buen vivir. 

México: Editorial Itaca; Chapingo, Estado de México: Universidad Autónoma Chapingo 
Hernández X. E. y Ramos R. A. 1981. Metodología para el estudio de agroecosistemas con 

persistencia de tecnología agrícola tradicional. Colegio de Postgraduados. 
Robinson, W. I. (2007). Una teoría sobre el capitalismo global. Producción, clases y Estado en 

un mundo transnacional. Ediciones desde abajo. Bogotá, Colombia. 
Villa Issa M. R. 2011. ¿Qué hacemos con el campo mexicano? Segunda Edición. México: 

Colegio de Postgraduados. Biblioteca Básica de Agricultura. 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

321 
Economía y Desarrollo Rural 

MONOPOLIO DEL CONOCIMIENTO, A TRAVÉS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL, EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 

 
Jerónimo A., F.1; Caamal C., I.1 y Pat F., V. G.2 

1División de Ciencias Economico-Administrativas; 2Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma 
Chapingo, km 38.5 carretera México-Texcoco, Chapingo, México 56230. Tel. 01 (595) 95 215 

00 Ext. 5088. Email: fjascencio@yahoo.com.mx  
 
Introducción 
 
La globalización de la protección de la propiedad intelectual se inició con las negociaciones del 
GATT de 1947 y por presión de las empresas multinacionales, principalmente farmacéuticas, se 
incluyó en la agenda de la Ronda de Uruguay en 1986 y en 1995 la OMC. Acordó proteger la 
propiedad intelectual (Lage, 2013). 
 Al respecto Alvin Toffler (1990), considera que el conocimiento se convirtió en el recurso central 
de las Economías Desarrolladas. En el mismo sentido, Peter Drucker (1994) dijo que en los 
últimos 40 años del siglo pasado, las industrias que han ocupado el centro de la economía, son 
aquellas que han basado sus negocios en la apropiación del conocimiento. Esto, para Lage 
(2013), no es nada nuevo; lo nuevo es la expansión de industrias dedicadas al monopolio del 
conocimiento científico-tecnológico, para lo cual se aseguran el capital humano con alto valor 
agregado (robo de cerebros).  
 
Materiales y Métodos 
 
Se utilizó como instrumento de investigación la revisión de literatura y el marco jurídico 
relacionados con el objeto de estudio; asimismo, se aplicaron los métodos descriptivo, analítico, 
sistemático e histórico y la experiencia empírica. 
 
Resultados y Discusión  
 
En pleno siglo XXI estamos presenciando una reglamentación masiva del conocimiento 
científico-tecnológico con fines proteccionistas, especulativos y de monopolio. Las leyes 
reglamentarias sobre los derechos de propiedad han existido desde hace mucho tiempo, pero 
no como un derecho exclusivo de privatización y monopolio del conocimiento científico-
tecnológico. 
A partir de los últimos 20 años del siglo pasado, surgieron empresas dedicadas a monopolizar 
el conocimiento de alta tecnología y con ello también el monopolio de los mercados, entre los 
sectores industriales de alta tecnología, está la microelectrónica, las telecomunicaciones, el 
software, la aeroespacial, la farmacéutica, la química, la biotecnología, la automotriz y la 
informática, entre muchas otras. 
La materia prima de dichos sectores industriales, es el conocimiento científico-tecnológico 
generado por el capital humano con alto valor agregado; por lo tanto, quien tenga este recurso, 
prácticamente lo tiene todo; es decir el capital humano como generador de conocimiento, es un 
medio de producción más, propiedad de la empresa. Al respecto, entre 1976-1996, el comercio 
mundial de productos de alta tecnología generados por el conocimiento, se duplicó de 11 a 
22%, mientras que los productos primarios se redujeron de 34 a 13% (Banco Mundial, 1998). 
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En el contexto de la globalización de la economía, las empresas multinacionales prácticamente 
registran patentes de todo; cada año registran más  de un millón de patentes; sin que haya el 
soporte de evidencias suficientes que acrediten la obtención de nuevos productos, servicios y 
procesos  tangibles o su innovación; lo cual ha incrementado también el costo de los litigios. Por 
ejemplo en los EUA, adquirir el uso de una patente, los abogados cobran 10 mil dólares y un 
juicio cuesta aproximadamente un millón y medio de dólares (J. H. Barton, citado por Lage, 
2013). De acuerdo con este autor, en los EUA se han concedido más de 6 mil patentes sobre 
genes, de las cuales más de mil corresponden a genes humanos y están pendientes de 
otorgarse más de medio millón. El monopolio del conocimiento científico-tecnológico, a través 
del registro de patentes, ha llegado a extremos absurdos; por ejemplo en 1991 los institutos 
nacionales de salud de los Estados Unidos de Norteamérica, registraron su primera patente 
sobre fragmentos de genes expresados, aun sin conocer su función biológica y aplicación 
práctica (M. A. Heller y R. S., citados por Lage, 2013). En el mismo sentido, el Parlamento 
Europeo autorizó el registro de patentes sobre cualquier material que contenga información 
genética. 
 
Conclusiones 
 
El monopolio del conocimiento científico-tecnológico, a través del registro de patentes de la 
propiedad intelectual, permite producir bienes no duraderos, de ciclo corto, o desechables con 
el propósito de inducir a la población al consumismo; de esta forma, las multinacionales que 
controlan los sectores industriales de alta tecnología, no sólo aseguran su permanencia en los 
mercados, sino también el control de los mismos; asimismo, el monopolio de patentes sobre 
medicamentos es creciente, lo cual se manifiesta en la escasez de medicamentos y en el 
incremento irracional de los precios, lo cual afecta a todos los Sistemas de Salud de  los países 
subdesarrollados. 
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Introducción 
 
La pimienta gorda, Pimienta dioica (L.) Merrill, es originaria de México y Centroamérica y ha 
sido domesticada y naturalizada en varios países tropicales del mundo. En México, 
ecológicamente se distribuye en la vertiente del Golfo de México, desde el norte de Puebla y 
Veracruz hasta el sur de la Península de Yucatán; orientada al mercado internacional, ya que 
su consumo a nivel nacional es ínfimo. La producción de pimienta en el país se ubica bajo dos 
contextos totalmente diferentes, por un lado participan productores con una agricultura 
tradicional de traspatio, fuerza de trabajo familiar y manual, y en muchos casos como cultivo 
alternativo, con falta de apoyos y de tecnologías, y por otro los sistemas más sofisticados del 
comercio internacional, quienes trabajan con impresionantes estructuras marítimas y portuarias 
(Claridades Agropecuarias, 2001; Martínez et al., 2013). En 2015 se sembraron un total de 
3,000 hectáreas, obteniendo 3,567 toneladas, destacando a nivel nacional Veracruz (con 2,122) 
y Tabasco (con 875); también participan aunque con menor volumen Puebla, Chiapas, Oaxaca, 
Campeche y Quintana Roo (SIAP, 2016). En particular, en el estado de Puebla, la sierra 
nororiental es la principal zona de producción, por lo que el objetivo de la presente investigación 
consistió en analizar la dinámica de adopción de innovaciones antes y después de haber 
recibido asistencia técnica y capacitación como parte de un modelo de extensionismo basado 
en red, a través del cálculo de indicadores de innovación para identificar las brechas en las 
prácticas adoptadas. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se recabó información de 125 productores de pimienta de la región nororiental del estado de 
Puebla, que participaron en una estrategia de gestión de la innovación a través de la Agencia 
de Desarrollo Rural de la Sierra Norte S.C. La encuesta se aplicó en dos momentos, línea base 
(ELB) y línea final (ELF), entre junio de 2013 y marzo de 2014 con base en el modelo de 
gestión de la innovación propuesto por Aguilar-Ávila et al (2015); dicha encuesta incluyó 
información relacionada con atributos del productor y su unidad de producción, así como 
aspectos de dinámica de innovación considerando un catálogo de 38 innovaciones agrupadas 
en ocho categorías: i) nutrición; ii) sanidad; iii) manejo sostenible de recursos; iv) 
establecimiento y manejo de la plantación; v) administración; vi) organización; vii) cosecha y viii) 
reproducción y mejoramiento genético. La información obtenida de las encuestas fue capturada 
en Excel, y se procesó para obtener indicadores tales como el índice de adopción de 
innovaciones (INAI) y la tasa de adopción de innovaciones (TAI), de acuerdo con lo propuesto 
por Muñoz et al. (2007). 
 
Resultados y Discusión 
 
El INAI aumentó en las ocho categorías, siendo las más relevantes administración, manejo 
sostenible de recursos y sanidad, alcanzando niveles 62%, 61% y 57%, respectivamente 
(Figura 1). Lo anterior obedece a la importancia de las buenas prácticas incluidas en estas 
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categorías y su impacto directo en el rendimiento. También es notable el poco aumento en la 
adopción de innovaciones en categorías como la nutrición, quizás por el costo que implica el 
hacer este tipo de buenas prácticas. Con relación a la TAI, dentro de las prácticas más 
adoptadas sobresalen algunas relacionas con las podas sanitarias, manejo sostenible de 
recursos y administración, con tasas de adopción por arriba del 50%. Los resultados anteriores 
son similares a los reportados por Martínez et al. (2013) en estados como Veracruz, Tabasco y 
Puebla. 

 
Figura 1. Índice de adopción de innovaciones por categoría de productores de pimienta en el 

estado de Puebla. 
 
Conclusiones 
 
El modelo de gestión de la innovación implementado permitió aumentos en la adopción de 
innovaciones, en particular aquellas relacionadas con aspectos sanitarios, de manejo y 
administración; aunque será necesario fortalecer aspectos clave como la nutrición del cultivo. 
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Introducción 
La caprinocultura es una actividad pecuaria que se desarrolla en México, ya que representa 
una posibilidad de producción para las regiones con limitaciones sociales, ambientales y de 
infraestructura. Debido a esta situación es necesario aplicar nuevos modelos tecnológicos; 
para lograr el proceso de difusión es necesario identificar cuatro elementos principales: la 
innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social (Rogers, 2003). Por lo 
que el objetivo de esta investigación fue analizar los canales de comunicación que existen en 
la actualidad entre los diferentes actores que participa en la red técnica, la cual, influye en la 
transferencia de tecnologías y conocimientos a los caprinocultores de la Laguna-Durango. 
 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó durante el periodo de junio a julio de 2017, en la región denominada 
Laguna Durango, en los municipios de Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, donde se reporta el 8.94% 
de la producción de leche de cabra a nivel nacional (SIAP, 2017). Se realizó una encuesta 
estructurada a 88 productores caprinos de un total de 251, seleccionados mediante un 
muestreo estratificado simple con la finalidad de identificar y analizar la red técnica: las 
fuentes de información para las innovaciones que realizaban, es decir, aquellas personas de 
las que aprendió o a las que acudió cuando tuvo un problema en su hato caprino. El marco 
muestral estuvo proporcionado por el padrón de beneficiarios del PROGAN de 2016.  
Con base a la información de campo se generó la base de datos para el análisis de redes, se 
empleo el programa UCINET 6, versión 6.28 (Borgartti, Everett, & Freeman, 2002) para 
calcular el indicador de densidad, la cual se define como ,el porcentaje de relaciones 
existentes entre las posibles (Borgartti et al., 2002). La fórmula para su obtención es:  

𝑫 =
𝟐𝒍

𝒏(𝒏 − 𝟏)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

D= densidad; L= número de relaciones existentes; n(n-1) = número de relaciones posibles. El 
número 2 que acompaña a la L se elimina en caso de tratarse de relaciones no recíprocas, es 
decir cuando no existe simultáneamente entrada y salida entre los actores las cuales derivan 
por definición de una matriz simétrica. 
 
Resultados y Discusión 
 
El número de actores que integra la red técnica es de 96 actores, de los cuales 88 
corresponden a caprinocultores o Empresas Rurales (ER), de los cuales solo 38 refiere a otra 
ER como su fuente de información; lo que señala que en la región no existe una tendencia de 
los caprinocultores a realizar consultas entre ellos mismos. Otro aspecto es la presencia de 
actores de soporte institucional para la transferencia de conocimientos, como lo es la 
identificación de cuatro Médicos Veterinarios Zootecnistas (MVZ), los cuales proporcionan 
asistencia técnica y capacitación de manera privada. Así como la participación de cuatro 
centros de Enseñanza Investigación y Desarrollo (EID) las cuales son fuentes de información 
a través de cursos y talleres para los caprinocultores de manera gratuita. 
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La densidad de la red es baja, se alcanzó 1.11% respecto al 100% del potencial de conexión 
entre los 96 actores que conforma la red. Lo cual se podría explicar por tres razones; la 
primera es por que 14 productores se visualizan como nodos sueltos en la red (Figura 4), ya 
que no mencionan a ningún actor como alguna fuente de información; la segunda podría ser 
por la dispersión geográfica y la tercera por la posible ausencia de actores articuladores. 
 
Figura 5. Red técnica de los caprinocultores en la Laguna Durango 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 2017 
 
Conclusiones 
 
Las evidencias encontradas permiten visualizar que para lograr tener una red técnica más 
densa es necesario mejorar la cantidad de relaciones entre los actores de la red, así como el 
incremento de actores (proveedores de insumos, maquinaria, equipo, servicios financieros; 
prestadores de servicios profesionales, entre otros) que promuevan el intercambio de 
información que favorezca a la producción caprina.  
Se recomienda realizar un estudio que profundice en la calidad de la interacción de la red 
técnica; lo cual permita explorar a mayor detalle la calidad y cantidad de la información vertida 
por los actores fuentes que participan en esta red técnica. 
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CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN EL 
ESTADO DE OAXACA  

 
Pérez Nieto J.1, Baca del Moral J., Sánchez Abarca C., Medina Pitalua J. L., Mercado Vacca R. 
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Introducción 
 
Para difundir la agricultura de conservación (AC), se requiere de un intensivo conocimiento y un 
complejo sistema de aprendizaje e implementación, así como de un amplio sistema de 
conocimientos nacionales e internacionales alineados a la investigación, educación y extensión 
agrícolas (Kassam et al., 2010). El objetivo de este trabajo fue contribuir al desarrollo de 
capacidades de los productores para la apropiación de la agricultura de conservación (AC) 
como una solución que contribuye a incrementar la disponibilidad de alimentos e ingresos 
familiares, a la vez que se conserven los recursos naturales suelo, agua y fitogenéticos, y se 
mejore el ambiente en municipios de la Región Mixteca y Valles Centrales de Oaxaca. 
 
Materiales y métodos 
 
El enfoque metodológico integró principalmente al Modelo de Difusión de Innovaciones en Red 
(MoDIRed) diseñada y aplicada por el Centro Regional Universitario Sur (CRUS) de la UACh en 
la transferencia de semillas mejoradas en el estado de Oaxaca, sin soslayar las enseñanzas de 
la estrategia de Desarrollo Sustentable con el Productor diseñada y aplicada por el CIMMYT-
SAGARPA (2010). La estrategia tiene como objetivo desarrollar, difundir y perfeccionar técnicas 
de Agricultura de Conservación como base para sistemas sustentables de producción de maíz, 
frijol y trigo mediante el establecimiento de una red de nodos de innovación en zonas 
agroecológicas con potencial de rendimiento medio y alto. De manera que, en un nodo de 
innovación, ciertas instituciones de investigación transfieren conocimientos y tecnología a 
productores interesados en mejorar sus prácticas agrícolas a través módulos demostrativos. 
Estos productores innovadores se convierten en líderes que comparten el conocimiento con 
otros productores de su región mediante áreas de extensión, quienes a su vez, implementan 
las técnicas, generan más información y retroalimentan a todo el sistema, pero sobre todo, 
contagian a otros productores quienes integran las áreas de impacto del proyecto.   
 
Los tratamientos en demostración con prácticas sustentables fueron labranza mínima de 
conservación (LMC) y Labranza en camas permanentes de conservación (LCPC) comparados 
con labranza convencional (LCV) en la Mixteca; mientras en los Valles el tratamiento fue solo 
LCV, por tratarse del año cero o año de acondicionamiento del terreno. En el ciclo PV 2018, se 
mostrarán los tratamientos en AC en los Valles. 
 
Resultados y discusión 
 
En total se operaron cinco módulos demostrativos de prácticas sustentables de la agricultura de 
conservación, 28 áreas de extensión de aplicación de las prácticas promovidas en los módulos 
y 58 áreas de impacto (Cuadro 1). La ubicación geográfica de los módulos se muestra en el 
Cuadro A1 y la de las áreas de extensión se presenta en el Cuadro A2 de anexos. Como se 
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observa en el Cuadro 1, se reportan mayor número de módulos operados en los municipios de 
la región Mixteca (tres módulos) que la región Valles Centrales (dos módulos), lo mismo que 
para áreas de extensión (31 vs 7), mientras que, todas las áreas de impacto operadas fueron 
manejadas en la Mixteca. Esto se relaciona con el mayor tiempo de presencia (seis años) en la 
Mixteca que en Valles Centrales.  
  
Cuadro 1. Número de módulos demostrativos y áreas de extensión e impacto operadas durante 
el ciclo agrícola PV 2017 en el estado de Oaxaca.  

Municipio Módulos Áreas de extensión Áreas de impacto 
Tulancingo 2 19 58 
Nativitas 1 12 0 
Santiago Apóstol   1 1 0 
Yaxe 1 6 0 
Total  5 28 58 

 
El desarrollo de la metodología indicada ha traído los siguientes resultados: 

x Reducción del laboreo y del uso de maquinaria agrícola en los sistemas de LMC y LCPC 
en comparación con el sistema de LCV, en los módulos demostrativos y áreas de 
extensión operados aplicándose el principio de reducción del laboreo en la AC.  

x Se observó menor pH y mayor MO, N-NO3. P y K en las parcelas bajo sistemas de 
conservación comparados con el sistema de labranza convencional a la profundidad 0-5 
cm de profundidad del suelo después de 5 años de tratamiento, en año cero no hubo 
diferencias.    

x Destacan mayores rendimientos de los cultivos de frijol y de maíz bajo los sistemas de 
conservación a cinco años de operación. 

x En general, para el cultivo de maíz, se tuvieron aceptables costos de producción que 
variaron entre $7,047.00 y $10,840.00 y relaciones R B/C que variaron de 1.6 a 5.8, no 
así para el caso del frijol, cuya R B/C fue afectada negativamente debido a la ocurrencia 
de heladas tempranas. El cultivo de frijol variedad Negro Chapingo manejado en el 
módulo de Tulancingo, a cinco años de tratamiento, con mayor costo de producción, 
presentó mayor R B/C en LMC que en LCV, al mostrar una pérdida de $-0.5 por cada 
$1.0 invertido, comparado con la pérdida de $-0.6 mostrada por el sistema convencional.  

x Se realizaron cinco eventos demostrativos y de capacitación como parte del proyecto 
durante el ciclo PV 2017, con una participación total de 126 asistentes, de los cuales 25 
fueron mujeres y 101 hombres, a un rango de edad de 8 a 87 años y procedencias.   

 
Conclusiones 
La metodología para difundir la AC, alineada a la investigación, educación y extensión agrícolas 
ha mostrado ser efectiva en el proceso de transferencia del sistema como una solución que 
contribuye a incrementar la disponibilidad de alimentos e ingresos familiares, a la vez que se 
conserven los recursos naturales suelo y agua, y se mejore el ambiente en municipios de la 
Región Mixteca y Valles Centrales de Oaxaca. 
 
Literatura Citada. Kassam A.; Friedrich T. and Derpsch R. 2010.  Conservation Agriculture in 

the 21st Centry: A paradigm of sustainable agriculture. Proceeding of the European 
Congress on Conservation Agriculture: Towards agro-environmental climate and 
energetic sustainability. Madrid, Spain. Pp. 19-68.  

CIMMYT-SAGARPA. 2010. Estrategia central de difusión de la Agricultura de conservación. 
http://conservación.cimmyt.org. Consultado el 1 de marzo de 2013. 
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ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN EMPRESAS FAMILIARES AGRÍCOLAS, DERIVADAS 
DEL DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES Y TÉCNICAS 
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Introducción  
Las Empresas Familiares Agrícolas (EFA) tienen gran importancia en la economía nacional y en 
el sector agroalimentario por la producción de bienes agrícolas y la generación de empleos e 
ingresos para las familias. Sin embargo, una de cada tres empresas no logra realizar un 
proceso de sucesión con éxito (Belausteguigoitia Ruis, 2012) y muchas otras tienen problemas 
de sobrevivencia por falta de capacitación adecuada y oportuna, bajo nivel organizacional y 
bajo perfil innovador (Morales Najar, 2011). Frente a esto, la capacidad de innovar a nivel 
producto, proceso, mercado, organización y  prácticas administrativas es una estrategia 
indispensable (Muñoz Rodriguez, Gómez Pérez, Santoyo Cortés, Aguilar Avila, & Aguilar 
Gallegos, 2014).  
En el año 2016 el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) apoyó a 69 EFA con un curso-
taller orientado al desarrollo de habilidades gerenciales y técnicas. Partiendo de los resultados 
obtenidos de la intervención, se realizó la presente investigación para determinar y analizar el 
nivel de adopción de innovaciones implementadas en las EFA. 
 
Materiales y Métodos  
La investigación se realizó en el periodo de julio a agosto del 2017 en Sonora, Durango, Estado 
de México, Tlaxcala, Aguascalientes y Chiapas, donde se encuentran las cadenas productivas 
de frijol, ajo, plantas ornamentales, jitomate, uva, rosas y granadilla. Se entrevistaron a 40 
productores dirigentes de las EFA los cuales fueron seleccionados mediante muestreo dirigido, 
tomando como criterio que asistieran a las sesiones impartidas durante el curso-taller 
desarrollado con recursos del INAES. Para medir el nivel de adopción de innovaciones se utilizó 
el Índice de Adopción de Innovaciones (INAI) que mide el grado de implementación que 
tuvieron las empresas de un catálogo de 22 innovaciones agrupadas en cuatro categorías: 
técnicas, organización, administración y empresa-familia expresado en escala de cero a uno y 
la Tasa de Adopción de Innovaciones (TAI) expresada por el porcentaje de productores que 
adoptaron alguna de las innovaciones planteadas (Muñoz R., Aguilar Á., Rendón M.l, & 
Altamirano C., 2007).  
 
Resultados y Discusión  
Los productores que participaron en el curso-taller son adultos en edad productiva con una 
media de 42 años; con una escolaridad de al menos secundaria concluida, con 12 años en 
promedio en la actividad e integran a tres familiares en promedio en las actividades de la 
empresa. 
La adopción de innovaciones en las EFA antes del curso-taller arrojo un INAI-Línea Base (LB) 
con valores promedio de 0.07, a partir de la intervención con la apropiación y reforzamiento del 
conocimiento se alcanzó un INAI-Final promedio de 0.24. Las innovaciones técnicas fueron las 
de mayor incremento con un promedio de 0.42 y las de organización las menos aceptadas con 
un incremento promedio de 0.02, como se puede ver en la Figura 5. Los resultados concuerdan 
con lo expresado por Cap, Giancola, & Malach (2010), quienes afirman que existe una mayor 
aceptación de tecnologías “duras” referentes a insumos y técnicas de producción en relación 
con las tecnologías “blandas”, que requieren de conocimiento para su implementación. 
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Figura 6: Cambio de INAI a partir de la intervención 

Fuente: Elaboración propia con datos de las EFA 2017. 
 
Al nivel de innovaciones especificas la Figura 6 muestra que las innovaciones donde más 
productores se apropiaron del conocimiento y las implementaron, son aquellas que no requieren 
de fuertes inversiones o conocimientos especializados, tales como cambio en la forma de poda 
(T-21) y mejora en la ventilación del invernadero (T-23), mientras que las de gestión familiar 
como considerar a la familia en la toma de decisiones relacionadas con la empresa (EF-08), las 
administrativas como llevar registros  de producción constantes (A-08) y en las organizativas 
como realizar compras consolidadas (O-01) tuvieron avances muy limitados.  

 
Figura 7: Cambio de TAI a partir de la intervención 

Fuente: Elaboración propia con datos de las EFA 2017.  
Conclusiones 
Los resultados muestran que los productores implementan más innovaciones de carácter 
técnico ya que son prácticas que permiten observar cambios inmediatos en el rendimiento, 
mientras que las innovaciones de carácter administrativo, organizativo o gestión familiar son 
poco valoradas, a pesar de su importancia. Para lograr mayores adopciones en estos rubros se 
requieren intervenciones de mayor continuidad y documentar experiencias exitosas, que se 
usen con fines didácticos. 
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Introducción  
La producción mundial de aguacate ha crecido de forma permanente; para el periodo entre 
2000 y 2014 aumentó 6% en promedio anual; la superficie cosechada mostró una tendencia 
positiva (FAO, 2016). En México, el mayor productor de aguacate es el estado de Michoacán 
con una superficie de 148 mil hectáreas, y una producción de 1.1 millones de toneladas 
anuales; Morelos es el quinto estado productor a nivel nacional con una superficie de 4,233 
hectáreas y una producción de 32 mil toneladas (SIAP, 2016). En 2015, el aguacate se ubicó 
entre los dos principales productos agroalimentarios que México exportó a otros países, 
registrando un valor de 1,888 millones de dólares, superado sólo por la cerveza con 2,542 
millones de dólares. Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo consistió en 
analizar los niveles de adopción de innovaciones de productores de aguacate del estado de 
Morelos, para proponer acciones que aumenten dichos niveles y mejoren su productividad. 
Materiales y métodos  
La colecta de información se realizó a través de encuestas a 28 productores seleccionados 
mediante un muestreo simple por máxima varianza de Buenavista del Monte, Morelos; las 
encuestas se realizaron entre septiembre y octubre de 2017. Se incluyó información relacionada 
con el perfil del productor y su unidad de producción, así como aspectos de dinámica de 
innovación. A partir de un catálogo de 33 innovaciones agrupadas en ocho categorías se 
calculó el Índice de Adopción de Innovaciones (INAI), con base a lo propuesto por Muñoz et al. 
(2007). Se identificó a los productores en cuatro cuadrantes de acuerdo a su nivel de adopción 
de innovación y rendimientos generados: i) baja adopción y bajos rendimientos; ii) alta adopción 
y bajos rendimientos; iii) baja adopción y altos rendimientos y iv) alta adopción y altos 
rendimientos; para determinar los limites de los cuadrantes anteriores se utilizaron los valores X 
(INAI 0.61) y Y (Rendimiento 6.50 t/ha) que representan las medianas de cada variable.  
Resultados y discusión  
La adopción de innovaciones es mayor (más del 60%), en categorías relacionadas directamente 
con el proceso productivo: nutrición, sanidad, establecimiento-manejo de la plantación, 
reproducción y mejoramiento genético; en contraste, las categorías como administración y 
organización presentan los menores índices de adopción (menos de 40%), ver Figura 1.  

 
Figura 1. Índice de adopción de Innovaciones en productores de aguacate de Morelos. 
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Existe una relación positiva entre el INAI y los rendimientos obtenidos por hectárea (Figura 2). 
Sin embargo, es notable la formación de al menos cuatro grupos de productores: i) baja 
adopción y bajos rendimientos (36% de los productores, cuadrante azul); ii) alta adopción y 
bajos rendimientos (14% de los productores, cuadrante verde); iii) baja adopción y altos 
rendimientos (11% de los productores, cuadrante rojo); iv) alta adopción y altos rendimientos 
(39% de los productores, cuadrante amarillo). Estas diferencias en rendimiento y tasas de 
adopción pueden ser explicadas por otros factores relacionados con el perfil del productor, así 
como características de la unidad de producción; lo cual coincide con lo reportado por Aguilar 
et. al., (2013). 

 
Figura 2. Relación INAI y rendimiento en productores de aguacate de Morelos. 

 
Conclusiones 
 
Los niveles de adopción de innovaciones están relacionados de manera positiva con los 
rendimientos generados en la producción de aguacate; aunque se centran en aspectos 
técnicos, mientras que las cuestiones organizativas y comerciales presentan menores tasas de 
adopción. 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA (1991-2010): ESTUDIOS DE CASO EN 

SEIS MUNICIPIOS DEL PAÍS 
 

Gómez S., P1; Pulido C., J1; Téllez I., G1.  
 

1Facultad de medicina veterinaria y de zootecnia, Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá.  

correo-e: ppgomezs@unal.edu.co 
Introducción 
 
El objetivo fundamental de la política pública de reforma agraria implementada desde mediados 
de los años noventa en Colombia y que fue consignado en la Ley 160 de 1994 estaba asociado 
a elevar el nivel de vida de la población rural, a través del cual se podría dar cumplimiento al 
precepto constitucional que establecía el deber del Estado en promover el acceso progresivo a 
la propiedad de la tierra y a otros servicios como educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial. La población rural se ha caracterizado por su crítica situación económica, social y 
política, representada en altos niveles de pobreza, analfabetismo, inseguridad alimentaria, 
ausencia de servicios básicos estatales, intensificación de fenómenos de violencia,  
discriminación social y poca capacidad representativa en instancias de decisión local, regional y 
nacional, situación que se buscaba modificar con la implementación de la política de reforma 
agraria en asocio con otras políticas de desarrollo rural orientadas a esta población. Por lo 
tanto, se buscó analizar la calidad de vida de la población beneficiaria de la política pública de 
reforma agraria en Colombia (1991-2010) mediante estudios de caso en seis municipios del 
país.  
 
Materiales y métodos 
 
Enfoque metodológico propuesto por Knoepfel, Larrue y Varone (2006), donde los diversos 
productos que una política pública genera (variables por explicar) dependen de tres factores 
que actúan como variables explicativas: actores, recursos y reglas institucionales. Se obtuvo 
información de fuentes primarias provenientes de entrevistas semiestructuradas individuales y 
grupales a actores determinantes en la elaboración y ejecución de la política pública objeto de 
estudio, así como académicos e investigadores especializados en el tema, sumada a una 
exhaustiva revisión y análisis de información de fuentes secundarias. La recolección y el 
análisis de la información fueron procesos simultáneos y se usó el software de análisis 
cualitativo Atlas.ti como un complemento fundamental para el registro, sistematización y análisis 
de la información. Los estudios de caso se desarrollaron en Montelíbano (Córdoba), Rivera 
(Huila), San Benito Abad (Sucre), Puerto Wilches (Santander), Fuentedeoro (Meta) y Cabrera 
(Cundinamarca).  
 
Resultados y discusión 
 
Los pobladores de las zonas rurales (que incluyen tanto a campesinos como a las comunidades 
étnicas indígenas y afrodescendientes) en los municipios objeto de estudio siguen enfrentados 
a condiciones adversas para el mejoramiento de su calidad de vida: altos niveles de pobreza, 
porcentajes importantes de analfabetismo, bajo acceso a recursos fundamentales para la 
producción como tierra, capital, crédito, asistencia técnica, limitada asociatividad, baja cobertura 
de servicios públicos, alta informalidad en los derechos de propiedad, entre muchos otros 
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factores que muestran las difíciles condiciones de vida de esta población. El municipio con 
menor calidad de vida fue San Benito Abad, el cual presentó el mayor Índice de Pobreza 
Multidimensional-IPM correspondiente a 93.4% (DANE y DNP, 2005), seguido de Montelíbano 
que también registró altos indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI (DANE, 
2005), analfabetismo, entre otras, y donde el porcentaje de su población rural ha venido 
descendiendo drásticamente. Fuentedeoro aunque presentó mejores condiciones que los 
municipios de la Costa Caribe, igualmente reportó cifras preocupantes como el IPM (82%) que 
representa la insatisfacción de diferentes necesidades. Por su parte, Rivera, Cabrera y Puerto 
Wilches presentaron mejores condiciones de calidad de vida, aunque éstas distaban de ser 
óptimas. Asimismo, los municipios con menor calidad de vida de sus pobladores rurales 
coincidían con aquellos más afectados por los fenómenos de violencia y desplazamiento 
forzado como resultado del conflicto armado que ha vivido el país. Igualmente, los pobladores 
de estas zonas vieron altamente comprometido su acceso efectivo a la propiedad de la tierra y 
a otros servicios complementarios que contribuyeran al mejoramiento en su calidad de vida, 
siendo esta una de las causas principales de sus precarias condiciones. 
 
Conclusiones 
 
Si bien el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural en los municipios objeto de 
estudio no dependía únicamente de la implementación de la política pública de reforma agraria, 
ésta sí tenía un papel fundamental y prioritario en este proceso. De allí que la restricción en el 
acceso efectivo a la propiedad de la tierra y a otros recursos como crédito, comercialización, 
asistencia técnica, educación, salud, vivienda, seguridad social y recreación, compromete 
seriamente el nivel de vida de los campesinos, indígenas y afrodescendientes. Esto resalta la 
necesidad de desarrollar el primer punto del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera en Colombia que corresponde precisamente a una 
reforma rural integral.  
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Introducción 
En México, en el sector agrícola existen limitantes para que el campo mexicano pueda ingresar 
sus productos al mercado internacional, entre esas principales problemáticas destacan el 
incumplimiento o ausencia de certificaciones de calidad, inocuidad, orgánicos y responsabilidad 
social; esta última es hoy en día una tendencia creciente alrededor del mundo. A nivel global 
cada país ha desarrollado y adaptado el tema a su manera, imprimiéndole sus propios matices 
culturales en los que la comunicación ha jugado un papel destacado; sin embargo, las 
investigaciones con esta perspectiva de comunicación y cultura son todavía incipientes (Pérez 
Chavarría). México ha iniciado un proceso más evolutivo en este tema, pero aún falta mucho 
por desarrollar en la materia, son bastantes empresas del sector las que tienen actividad 
económica en nuestro país, pero son pocas las que cumplen con un grado de excelencia en la 
temática; que puede ser medido mediante el número de empresas certificadas con un 
organismo como BIO Fundation Switzerland, que bien podría definir como el mejor evaluador de 
empresas en RE a nivel mundial.  
En este sentido el presente trabajo de investigación plantea analizar la importancia de 
certificarse en Responsabilidad Social dentro del sector agrícola mexicano, haciendo un 
enfoque directo al Mercado Internacional como estudio caso dos empresas integradoras del 
Grupo U, empresas 100% mexicanas. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó una investigación documental sobre la Responsabilidad Social en empresas del 
sector agrícola en México, dónde se analizó la situación actual de empresas agrícolas 
nacionales. Y como caso de estudio se analizó a dos empresas del sector agroalimentario: 
Invernaderos Aguilares S.P.R. de R.L. y Comercializadora GAB, S.A. de C.V., ambas unidades 
integradoras del Grupo U con ubicación en el Estado de Guanajuato. La información se recabó 
mediante un total de 3 sesiones de Grupos Focales celebradas en rancho Aguilares, 
Salamanca, Gto., con personal de la unidad de producción (Gerente General, Coordinador de 
Calidad, Coordinador de RRHH) e integrantes administrativos del Grupo U (Coordinador 
General de Calidad).  
 
Resultados y Discusión 
Mediante una serie de cuestionamientos relacionados al tema durante las tres sesiones 
abordadas se obtuvieron distintas opiniones y respuestas de cada uno de los participantes, 
todas demostrando que como sociedades privadas no es sólo una necesidad, sino una 
obligación de implementación como herramienta estratégica certificarse en Responsabilidad 
Social que busca el desarrollo no sólo de la empresa, sino también el desarrollo de la 
comunidad, medio ambiente y principalmente la capacidad de los empleados. Contar con una 
certificación de talla mundial como lo es ForLife cumple con todos los estándares que deberían 
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exigir toda autoridad, no sólo con las necesidades sociales, sino que a su vez abren sus puertas 
a un mercado internacional muy extenso, presencia en 17 países a nivel mundial. En una de las 
sesiones abordadas se mencionó que gracias a esta certificación uno de los beneficios para la 
empresa es elevar el estatus de imagen de la empresa, ¿cómo?, la sociedad siempre ha 
demandado empleos dignos y valorados, y con justa razón, todos lo merecen, la calidad de 
mano de obra mexicana es desvalorizada, son pocas las empresas lo incentivan no sólo desde 
el punto económico, sino desde el bienestar laboral. En el Invernaderos Aguilares y 
Comercializadora GAB se muestra el apoyo hacia sus trabajadores, en comparativa con otras 
empresas del sector agroalimentario se tiene un salario justo, se respetan las leyes 
gubernamentales, vacaciones a todo el personal, se premia a los trabajadores ya sea 
monetariamente o en especie, se cuenta con consultorio médico para sus trabajadores, 
comedores certificados, y además en Comercializadora GAB se cuenta con Guardería validad 
por gobierno con un servicio de excelencia para los pequeños, entre otras cosas eso genera 
que los trabajadores se sientan valorados realmente y que personas ajenas a la empresa 
quieran formar parte de ella, reflejado mediante la reducción de rotación de personal, y todo ello 
se refleja para sus clientes, quienes apoyan el trato justo a trabajadores y han permitido crecer 
a estas empresas adquiriendo sus productos a nivel mundial. 
 
Conclusiones 
Certificarse en RS con un organismo mundialmente reconocido genera grandes beneficios y 
oportunidades para el sector agrícola. Además, contribuye a un desarrollo interno de la misma 
nación, crear herramientas humanas no desvalorizadas y un crecimiento económico 
balanceado. 
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Introducción 
La alimentación es una necesidad básica y un derecho humano que implica desde las formas 
de producción, transformación, preparación y consumo de alimentos en un contexto social, 
económico, espiritual y cultural (ONU, 2015). UNICEF (2014) señala que la alimentación 
durante los primeros mil días de vida es fundamental para la salud adulta, desde la alimentación 
de la madre durante el embarazo hasta la lactancia y alimentación complementaria 
(introducción de alimentos diferentes a la leche). La cultura alimentaria es el conjunto de 
representaciones, creencias, conocimientos y prácticas heredadas o aprendidas asociadas a la 
alimentación (Contreras y Gracia, 2005). Sin embargo, cada vez son menos reconocidas las 
creencias y conocimientos que son parte de la identidad de los pueblos indígenas y 
campesinos, pues se intenta imponer el conocimiento hegemónico que invisibiliza la diversidad 
epistémica (De Sousa, 2009). Por lo cual, el objetivo del presente documento es establecer el 
marco teórico de la cultura alimentaria en los menores de dos años en el medio rural. 
 
Materiales y Métodos 
Las ideas que han guiado la elaboración de este artículo parten de la perspectiva de los 
saberes y conocimientos tradicionales de los pueblos rurales en materia alimentaria, que se han 
ido modificando y permeando de las ideas occidentales, sin dejar de lado sus creencias 
tradicionales y saberes ancestrales en base a los cuales siguen llevando a cabo su 
alimentación, que implica desde la producción del alimento, su elección, preparación culinaria y 
formas de consumo que responden a sus necesidades, gustos y posibilidades. Para la 
realización de este trabajo se han llevado acabo observaciones de campo en la subprovincia 
del Carso Huasteco Hidalguense y una revisión de literatura sobre saberes tradicionales, cultura 
alimentaria, alimentación en el medio rural y prácticas alimentarias en los menores de dos años 
y sus madres en bases de datos como PubMed, Scielo y Redalyc de trece años a la fecha, así 
como información de INEGI, UNICEF y ENSANUT.  
 
Resultados y Discusión 
En el medio rural, al igual que en el urbano, son las mujeres las encargadas de la alimentación 
familiar, es una responsabilidad que cultural y tradicionalmente “les toca” al igual que la crianza 
de los hijos (Pérez-Gil, 1993). Las elecciones alimentarias se relacionan a la cultura, el aspecto 
social y espiritual, la biología o nutrición, la economía, la producción, distribución, selección y 
preparación de los alimentos, así como las formas, razones y significados por los que son 
consumidos (Delgado y Delgado, 2014). También se hacen en base a la cultura alimentaria, 
definida como conjunto de representaciones, creencias, conocimientos y prácticas heredadas o 
aprendidas asociadas a la alimentación. Durante la etapa de lactancia y alimentación 
complementaria existen una gran cantidad de remedios y consejos que las abuelitas o mujeres 
experimentadas de las comunidades rurales ofrecen respecto a la alimentación y cuidado de la 
madre y su bebé. Recetas para que baje la leche como consumir atole de masa, atole de arroz, 
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suero de arroz cocido, atole de masa con canela, infusión de canela o caldo de pollo criollo; 
masajes en la espalda y compresas de agua caliente con epazote en el pecho. En lugares muy 
pobres, se toma pulque para que la madre tenga leche abundante. Sin embargo, instituciones 
como el DIF y Conasupo introdujeron en la década de los ochenta, algunos productos como la 
harina o atole de amaranto y la soya texturizada que algunas mujeres han incorporado a la 
dieta familiar en sustitución de alimentos tradicionales por considerar que la dieta tradicional 
indígena era inadecuada para el desarrollo biológico y se advertía la presencia de desnutrición, 
hasta que finalmente se comprobó que la dieta indígena es totalmente nutritiva, siempre y 
cuando sea consumida en cantidad suficiente (Bertrán, 2006). 
De Sousa (2009) hace, por medio de las epistemologías del sur, un reclamo a valorizar los 
diferentes tipos de conocimientos, sean o no científicos, “a partir de las prácticas de las clases y 
grupos sociales que han sufrido sistemáticamente destrucción, opresión y discriminación”. La 
diversidad en el mundo es infinita; cada persona o grupo de personas tienen sus propias formas 
de pensar, sentir o actuar, de relacionarse con otros seres, con la naturaleza, distintas formas 
de organizarse y de concebir el mundo, lo cual significa una gran riqueza cultural que se 
invisibiliza ante el pensamiento hegemónico, por ello se necesita un pensamiento alternativo al 
hegemónico. 
 
Conclusiones 
En el medio rural, la cultura alimentaria se basa en saberes locales; puestos en práctica en la 
producción, preparación y consumo de alimentos, las decisiones las toman madres, abuelas y 
otras mujeres de la familia; utilizan saberes de herbolaria, entre otros, -pero también medios de 
comunicación y personal de salud- que adaptan a su situación, experiencia y representaciones 
sociales de la alimentación de sus hijos. Es importante tratar de conocer y comprender esta 
cultura alimentaria para revalorarla y fortalecer de ella las prácticas más adecuadas y eficientes 
que contribuyan a la seguridad alimentaria.  
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Introducción 
 
De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014), los dos primeros 
años de vida de una persona son los más importantes para una buena salud durante la vida 
adulta, lo cual incluye el periodo de lactancia materna y de alimentación complementaria, que 
inicia a partir de los seis meses con la introducción de alimentos sólidos a la dieta del bebé. 
Muchos estudios han comprobado los múltiples beneficios de la lactancia materna (LM) a la 
salud del bebé y la madre, así como para la economía familiar y la productividad (UNICEF, 
2014). A pesar de ello, las estadísticas demuestran que dicha práctica cada vez se usa menos 
tanto en el medio rural como en el urbano, siendo más notorio en el rural (ENSANUT, 2012). 
Algunos factores que pueden influir en el tipo y duración de lactancia son la edad, el estado 
civil, la escolaridad, el número de hijos y la ocupación de la madre (Pino, 2013); otros factores 
podrían ser la falta de apoyo de la pareja y la familia, el desconocimiento de los beneficios de la 
LM, la influencia de los medios de comunicación en la promoción de sucedáneos de leche 
materna y publicidad contraria a la lactancia, así como recomendaciones erróneas del personal 
de salud (Pérez-Gil, 1993; Crowley, 2005; UNICEF, 2014). 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas al azar a 56 madres de niños menores de dos años 
en tres localidades rurales con distinto grado de marginación: Tianguistengo, con marginación 
baja (donde se entrevistaron 21 mujeres), Xochicoatlán, con marginación media (donde se 
entrevistaron 16 mujeres) y Texcaco, con marginación alta (donde se entrevistaron 19 mujeres). 
La entrevista incluyó aspectos como datos generales, sociales, económicos, de organización 
familiar, salud y obtención o producción e intercambio de alimentos, así como tipo y duración de 
la lactancia. La información se procesó con el programa SPSS versión 24 y la información 
cualitativa, mediante un matriz. 
 
Resultados y Discusión 
 
Al analizar los diferentes factores que pueden influir en el tipo y duración de la lactancia, se 
observó que donde había mayor cantidad de puntos porcentuales de mujeres que cuentan con 
los factores que facilitan la LM y su duración, es en la localidad de Texcaco (con mayor 
marginación) sumando un total de 553 puntos, seguido de la localidad de Xochicoatlán (de 
marginación media) con un puntaje de 530 y finalmente Tianguistengo (baja marginación) con 
437 puntos. 
Al observar los resultados de las elecciones finales de tipo y duración de lactancia, se encontró 
que la mayoría de las madres que dieron lactancia materna exclusiva (sin otros alimentos) 
durante 4 a 6 meses - que es lo recomendado por UNICEF-, fueron las mujeres de Texcaco 
(58%), seguidas de las de Xochicoatlán (56%) y finalmente la de Tianguistengo (29%). 
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En cuanto a la duración de la LM, UNICEF recomienda al menos los primeros dos años o más, 
si así lo desean la madre y su hijo. La duración de la LM después del año fue del 63% en 
Texcaco, 38% en Tianguistengo y 12% en Xochicoatlán. La LM de 2 años o más fue de 47% en 
Texcaco, 5% en Tianguistengo y 0% en Xochicoatlán. Estos últimos resultados se atribuyen a 
que algunas mujeres de Xochicoatlán opinan que la lactancia materna más allá del año ya no 
beneficia al bebé ni a la madre. 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo a los factores que influyen positivamente en la duración y tipo de lactancia, 
planteados por algunos autores, se encuentran presentes mayormente en la población con alta 
marginación y en menor medida, en la población con baja marginación. Lo cual coincide con los 
resultados del tipo y duración de lactancia que UNICEF recomienda, pues éstos se encontraron 
mayormente en la localidad de alta marginación (que tiene mayor cantidad de factores 
asociados positivamente a la LM) y en menor medida en la localidad de baja marginación, con 
menor porcentaje de factores asociados a la LM. 
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Introducción 
 
La presente investigación plantea el análisis de la estructura económica de los hogares rurales 
de la Zona Maya de Quintana Roo, México, puesto que los diferentes cambios económicos y 
sociales han hecho que sus ingresos ya no se expliquen en su mayoría por componentes 
agrícolas. Por tanto, han dejado de ser campesinos, desde el punto de vista teórico, puesto que 
la producción de auto abasto no es el principal explicativo de su sustento. Sin embargo, 
tampoco son jornaleros agrícolas o lo que se llamaría proletarización del campesinado, puesto 
que los salarios no son la principal fuente de ingresos del hogar, sino que los hogares rurales 
dependen económicamente, cada vez en mayor medida de las transferencias públicas y 
privadas que hacen los programas gubernamentales y otros hogares respectivamente. Dicha 
situación ha dejado a los hogares vulnerables a los programas de las instituciones federales y 
estatales que mantienen a los hogares en umbrales mínimos de bienestar, perpetuando las 
condiciones de pobreza y desigualdad que existen en el sector rural mexicano.  
En este sentido, la presente investigación no solo trata de hacer una medición de las 
remuneraciones que perciben los hogares rurales. Sino que, con base a lo medido, se podrán 
establecer categorías de análisis que intenten redefinir las características del sector rural 
mexicano. 

 
Materiales y Métodos 
Se analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2012 
(ENIGH), particularmente el apartado de los hogares rurales y a partir de dicho análisis se 
intenta la caracterización de lo rural, partiendo de la hipótesis de que los hogares rurales más 
que una diversificación de tareas o empleos, lo que enfrenta es una vulnerabilidad producto de 
su dependencia a las transferencias. 

 
Resultados y Discusión 
En el caso particular de los hogares rurales, si bien el ingreso está determinado por 
remuneraciones por trabajo subordinado (52%), la segunda fuente de ingresos en importancia 
son las transferencias (21%) y en tercer puesto otros ingresos por trabajo independiente 
(18.2%) (INEGI, 2013:11). Otros estudios de caso sobre el ingreso en los hogares rurales como 
por ejemplo los ubicados en la Zona Maya de Quintana Roo, México (Reyes y Barrera 2014) y 
(Barrera, Reyes y Olvera, 2015), hacen evidente la vulnerabilidad que enfrentan estos respecto 
a su estructura del ingreso, puesto que las transferencias públicas llegan a ser de hasta el 37% 
del total del ingreso de los hogares. Mientras que el ingreso producto de la venta de productos 
agrícolas es apenas la tercera fuente de ingresos que comprende el 19% del ingreso total 
(Reyes y Barrera, 2014:129). 
A diferencia del incremento de la pobreza en México en los años 80' producto del deterioro en la 
distribución del ingreso (Cortés, Hernández, Hernández, E., Szèkely, y Vera, 2003:321), en las 
comunidades rurales de la Zona Maya de Quintana Roo la desigualdad en la distribución del 
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ingreso es muy baja debido a la homogeneidad de la fuente de los ingresos, la enorme 
dependencia a las transferencias y el empobrecimiento general de la comunidad.  
Por tanto, respecto a la estructura del ingreso de las comunidades estudiadas se pueden 
observar que lo que los autores llaman, campesinos (Chayanov, 1974), proletarización agrícola 
(Bartra, 1974:29). o descapesinazación (González, 1999:12), no se cumple en la Zona de 
estudio, ya que aunque productivamente tengan una estructura agropecuaria, los ingresos de 
los hogares están explicados cada vez más vía salarios (38%), también se observa una gran 
dependencia de las transferencias públicas (37%) que no están orientadas a contrarrestar la 
estacionalidad característica de los ingresos que corresponden a los trabajadores agrícolas, ni 
la tenencia de tierra de tipo minifundista o la tecnificación de las unidades productivas, sino la 
sobrevivencia de los hogares, haciendo de las aportaciones de componentes agrícolas una 
parte marginal (19%).  
 
Conclusiones 
La estructura del ingreso de los hogares rurales de la Zona Maya de Quintana Roo hace 
evidente que la nueva configuración del escenario social de las comunidades rurales hace que 
las categorías de análisis campesino, proletario agrícola o mero productor, no encajen en el 
sentido estricto de las características analizadas en el presente trabajo. Por tanto, el presente 
estudio propone el desarrollo de una nueva categoría de análisis que contemple la dependencia 
a transferencias que tienen los hogares rurales de comunidades como la sujeta de estudio. 
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Introducción 
El programa de vinculación universitaria que tiene la Universidad Autónoma Chapingo en 
Chinameca Morelos, particularmente desde hace tres años con el proyecto de huertos 
familiares, además de fortalecer las dinámicas de cooperación familiar y estimular el desarrollo 
del capital social comunitario (Portes,1999), priorizando la actividad con familias de economía 
precaria, ha sido el de apoyar el proceso formativo de alumnos prestadores de servicio social, 
nutriendo su conciencia y compromiso retributivo con la sociedad.  En ese sentido y 
colateralmente al compromiso de contribuir en la mejora de las condiciones de vida de familias 
en condiciones precarias, un objetivo subyacente ha sido generar y evaluar el alcance de un 
modelo de servicio orientado al desarrollo del capital social, teniendo en cuenta que la 
producción de autoconsumo tiene un valor social intrínseco en tanto factor cohesivo al interior 
del núcleo familiar, por encima del valor monetario que pudiera representar la producción de 
algunos excedentes.   
 
Materiales y Métodos 
La actividad de los huertos familiares tiene potencial para estimular la renovación de vínculos y 
el fortalecimiento de conductas de cooperación y solidaridad al interior del núcleo familiar, 
ámbito que se asume como espacio social base a partir del cual construir modelos de 
integración social (Altieri, 2003). Bajo esa premisa se diseñó una estrategia de trabajo apoyada 
en los principios del modelos de Escuelas Campesinas, consistente en la promoción y 
desarrollo de conductas de acción participativa corresponsable, autogestiva y sustentable, 
integrando al modelo de ESCAMP el valor de la recuperación y fortalecimiento de la identidad y 
el patrimonio cultural (Morett, 2014). 
El procedimiento implementado se ejecutó en seis pasos: 1) Autodiagnóstico; 2) Diseño de la 
estructura de coordinación para la ejecución de acciones; 3) Diseño de protocolos de 
evaluación de avances; 4) Capacitación técnica de prestadores de servicio; 5) Asistencia y 
acompañamiento de UPF con aplicación de protocolos y 6) Análisis de protocolos y 
conclusiones. 
En el proyecto los alumnos operaron como enlaces y capacitadores de las familias que les 
fueron asignadas, asumiendo el compromiso de tutorar el desarrollo de las UPF a través de 
visitas domiciliarias sistemáticas, hasta asegurarse que éstas operasen efectivamente como 
espacios productivos para el autoabasto familiar y que cada núcleo familiar se apropiase de la 
experiencia productiva, lo que debería expresarse en el compromiso de replicar y mantener 
operando por tiempo indeterminado la unidad de producción.   
Para contar con instrumentos de medición, seguimiento y evaluación se diseñaron protocolos 
para normar y asegurar el flujo de información, lo que incluyó fichas de registro, encuestas, 
entrevistas, censos e inventarios de productos hortelanos y precios en el mercado local, 
municipal y regional; registro de producción por UPF; recetario y formato de bitácora de visita 
domiciliaria; reportes fotográfico de visita; cédulas de identificación por UPF y por prestador de 
servicio social; además de formatos Excel para la captura, procesamiento y análisis de datos, 
entre otros. 
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Resultados y Discusión 
Durante 18 meses y hasta diciembre del 2017, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) a 
través de su Programa Académico Chinameca (PACh), impulsó un proyecto de capacitación, 
instalación, asistencia técnica y acompañamiento de unidades de producción familiar (UPF), la 
mayoría de ellas huertos familiares, además de ofrecer capacitación en la producción pecuaria 
de traspatio. Para evaluar el estado de cada uno de los huertos familiares se recurrió al 
levantamiento sistemático de información sobre el desempeño de cada cual, apoyado en la 
batería que se diseñó para ello y que debiera medir entre otras cosas la atención a 
instrucciones, disposición al desarrollo de tareas, así como el efecto y resultado de las mismas.  
Entre las Unidades de Producción Familiar que se tenían registradas en Chinameca al concluir 
2016, 78 de ellas eran exclusivamente huertos familiares, 8 exclusivamente pecuarias y 14 
mixtas.  Para la evaluación 2017 de aquellas 92 (78+14) que se dejaron operando al final del 
2016, sólo se obtuvieron datos de 85, y se asume que las 7 de las que no se tuvieron datos es 
porque dejaron de funcionar y se consideran como abandonados (22.8%).  De las 85 que 
estaban operando al final del 2016, para finales del año pasado el 39.1% se mantenían 
funcionando en muy buenas condiciones y de manera continua.  En tanto que el 38 % estaban 
parcialmente activos y acotados por diversas razones, la mayoría de las cuales pueden ser 
revertidas con el estímulo que proporciona el seguimiento y acompañamiento sistemático por 
parte de prestadores de servicio social, apoyo técnico y de suministro.  
 
Conclusiones 
Aunque se carece de parámetros para comparar la persistencia operativa de huertos familiares 
promovidos por esferas y programas de gobierno, a un año de haber sido establecidos, 
podemos asumir que el porcentaje de huertos familiares activos que tenemos en Chinameca 
sea equivalente a la media regular de aquellos.  Partiendo de ello, juzgamos que la piedra de 
toque para el éxito de los programas de huertos familiares descansa en el seguimiento y 
acompañamiento sistemático de los mismos al menos por un periodo de dos años.  Esta 
mecánica permite proponer que gracias a fases sucesivas de acompañamiento sistemático, el 
porcentaje de los que categorizamos como parcialmente activos transitaría significativamente 
hacia el porcentaje de los activos.  Es precisamente ahí donde descansa la propuesta 
metodológica que deriva de nuestra experiencia en este proyecto, del que subrayamos las 
siguientes tres virtudes: 
1) En el corto y mediano plazo es rentable pues contribuye a una más eficaz capacitación 
técnica y a una mayor apropiación de la práctica familiar hortelana, de mediano y largo aliento. 
2) Representa un menor desperdicio de recursos económicos y humanos al alcanzar un 
mayor índice de éxito en las metas propuestas. 
3) Contribuye al desarrollo del capital social y al fortalecimiento del núcleo familiar, 
favoreciendo la formación de cadenas virtuosas y la formación de filias hortelanas entre los 
miembros de menor edad de cada familia. 
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Introducción 
 
La política pública de reforma agraria implementada desde mediados de los años noventa en 
Colombia estableció formas comunitarias o de tenencia colectiva de la tierra como una vía 
priorizada para la adjudicación de este importante recurso, reconociendo así el importante papel 
que juega la asociatividad en la inclusión de los pequeños productores a los procesos 
productivos y de comercialización mediante la generación de economías de escala (MTC, 
2015). No obstante, sigue existiendo en las zonas rurales un bajo nivel de asociatividad donde 
casi la tercera parte de su población no está relacionada con la misma (DANE, 2014), por lo 
que los efectos observados en este campo no han sido los esperados. De allí la importancia de 
analizar la asociatividad como parte de la política pública de reforma agraria en Colombia 
(1991-2010). 
 
Materiales y métodos 
 
Enfoque metodológico propuesto por Knoepfel, Larrue y Varone (2006), donde los diversos 
productos que una política pública genera (variables por explicar) dependen de tres factores 
que actúan como variables explicativas: Actores (autoridades político-administrativas que 
elaboran e implementan la política pública, grupos-objetivo quienes causan el problema público 
que se busca resolver y beneficiarios finales que sufren los efectos negativos del mismo); 
Recursos (que los actores pueden o no producir y activar: derecho, personal, dinero, 
información, organización, consenso, tiempo, infraestructura, apoyo político y fuerza); Reglas 
institucionales (determinan la disponibilidad y viabilidad de explotación de los recursos para los 
diversos actores en los diferentes niveles del proceso de toma de decisiones de la política, 
constituyéndose en las reglas del juego). Se obtuvo información de fuentes primarias 
provenientes de entrevistas semiestructuradas individuales y grupales a actores determinantes 
en la elaboración y ejecución de la política pública objeto de estudio, así como académicos e 
investigadores especializados en el tema, sumada a una exhaustiva revisión y análisis de 
información de fuentes secundarias.  
 
Resultados y discusión 
 
Entre las formas asociativas contempladas en la política pública de reforma agraria se 
encontraban la empresa comunitaria, las cooperativas de beneficiarios de la reforma agraria y 
las asociaciones de productores, principalmente. Aun cuando no se constituyera alguna de 
estas formas asociativas, la propiedad de la tierra era adjudicada bajo la modalidad de común y 
proindiviso, en donde todos los beneficiarios de la parcelación eran dueños de la propiedad en 
conjunto y se esperaba que la explotación de la tierra fuera igualmente en comunidad. Sin 
embargo, en la mayoría de parcelaciones la figura asociativa fue creada únicamente para 
cumplir con este requisito y así acceder al subsidio, pero nunca fue funcional, lo que conllevó a 
su liquidación o simplemente a que quedaran inactivas. De hecho, el trabajo individual por parte 
de los beneficiarios se convirtió en una regla informal de gran importancia en la política de 
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reforma agraria, dado que de las parcelaciones visitadas en ninguna se trabajaba en 
comunidad. Estas formas de tenencia y explotación colectiva de la propiedad de la tierra no 
coincidían con la cultura arraigada de los campesinos de trabajo autónomo e independiente, 
con las consecuencias negativas que esto genera, pero que ha sido históricamente la forma 
como han desarrollado su trabajo y su relación directa con una porción de tierra que consideran 
de su propiedad, situación evidenciada durante la investigación. Asimismo, el manejo de estas 
estructuras de tenencia colectiva sin un conocimiento previo, sin la experiencia requerida y sin 
un empoderamiento de las mismas, generó que en la práctica se constituyeran formas 
asociativas con una débil estructura, inadecuada organización, sin un real desarrollo e incluso 
cooptadas por parte de algunos miembros que decidían respecto a todos los asuntos sin tener 
en cuenta a los demás actores que la integraban. Esto demuestra una deficiencia en el uso y/o 
generación de diferentes recursos por parte de los beneficiarios que integraban estas 
estructuras colectivas (organización, información, personal, derecho, entre otros), sumado a que 
el actor político-administrativo, INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) y 
posteriormente INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), no los empoderó de su 
funcionamiento ni de las implicaciones que conllevaba su manejo.  
 
Conclusiones 
 
Estas dificultades en el desarrollo de las formas asociativas contempladas en la política pública 
de reforma agraria han conllevado a que el nivel de asociatividad en las zonas rurales siga 
siendo muy limitado, lo que ha restringido el acceso efectivo a este importante recurso por parte 
de los beneficiarios de la política correspondiente en su mayoría a población altamente 
vulnerable. Se hace indispensable desarrollar estrategias que permitan superar los puntos 
críticos identificados y potenciar el papel fundamental de la asociatividad en la inclusión de los 
pequeños productores a los procesos productivos y de comercialización y su contribución a la 
seguridad y soberanía alimentaria. 
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Introducción 
 
Se reconoce el rol de las universidades y centros de investigación como centros de aprendizaje 
y conocimiento, y en las últimas décadas como actores clave para fomentar el desarrollo 
regional, transferir conocimientos y mejorar con ello la calidad de la investigación y enseñanza 
(Sengupta y Ray, 2017). En este sentido, el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica ha 
implementado un proceso de capacitación y apoyo a la producción primaria de café, la mejora 
de la calidad en el manejo postcosecha, así como el soporte a estrategias de comercialización.  
El presente estudio aborda la sistematización de experiencias del Instituto Tecnológico Superior 
de Zongolica (ITSZ) en la cafeticultura de la región de Zongolica, Ver., de enero del 2013 a la 
fecha, como estrategia de vinculación en apoyo a la toma de decisiones comunitarias que 
fortalezca la organización, producción y comercialización del café. Por lo anterior, este trabajo 
tiene el objetivo de generar, compartir y comunicar conocimientos y aprendizajes para la mejora 
de la práctica de intervención de los centros de enseñanza e investigación para el fomento al 
desarrollo regional, las limitantes que se presentan y las oportunidades para mejorar los 
sistemas productivos agrícolas desde una perspectiva regional. 
 
Materiales y métodos 
 
El presente estudio tiene un enfoque mixto, que busca el análisis y profundización de ideas, 
riqueza y amplitud interpretativa, contextualizando los fenómenos. Se usa un diseño de 
investigación descriptiva para posteriormente analizar e interpretar los procesos vividos. Se 
sustenta en la metodología de la sistematización, la cual es un proceso ordenado de 
reconstrucción de la experiencia para generar y compartir conocimientos y aprendizajes, a 
través de la reflexión crítica de los actores que participan en ella (FAO, 2004; y Berdegué et al., 
2007). Se apoyó de técnicas participativas como las entrevistas semiestructuradas, la 
observación participante, reuniones informales y talleres participativos.  
 
Resultados y discusión 
 
En torno al cultivo del café, se identificó que lo productores manejan sus parcelas con base en 
sus necesidades y experiencias adquiridas a lo largo de los años, y que ciertas prácticas como 
las limpias, podas, control de plagas y enfermedades y renovación de cafetales son 
incrementadas en periodos de buenos precios del aromático. Sin embargo en la actualidad hay 
un desánimo constante para el buen manejo del huerto y que se relaciona directamente con los 
bajos precios, la presencia de enfermedades como lo es la roya del cafeto, cafetales viejos e 
improductivos. Por lo que se estableció un programa de capacitación para desarrollar 
capacidades y habilidades en los productores interesados de la región de Zongolica. A la fecha 
se han capacitado a 358 productores, de los cuales es el 61.96% son hombres y el 38.04% son 
mujeres. Los Temas desarrollados fueron el manejo sostenible de plantaciones de café, manejo 
de la roya del cafeto, manejo de viveros de café, propagación de café robusta en estacas y 
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manejo de la producción primaria del café, proceso de tostado, técnicas de tostado y evaluación 
de calidad del café.  
A través del diagnóstico comunitario realizado, se observó que en la región se tiene un nivel 
bajo y deficiente de organización para las actividades económicas y productivas. Así, a través 
de un proceso de sensibilización comunitaria se logró la conformación de 42 grupos de trabajo 
que agrupan a 1,113 productores (as) de café de los municipios de Zongolica, Los Reyes, 
Tequila y Texhuacan, lo que ha permitido la gestión de proyectos para el fortalecimiento de la 
infraestructura y el equipamiento. Así mismo se encontró que se tiene poca visión empresarial, 
bajo nivel del cooperativismo y por lo tanto altos costos de transformación al integrar la cadena 
productiva hasta el producto final. Por tal motivo, se gestionó infraestructura para el 
establecimiento de tres módulos de beneficiado húmedo ecológico, y un centro de tostado, 
molido y envasado de café. Se constituyó legalmente una sociedad cooperativa para el acopio, 
transformación y comercialización. Para afrontar la problemática referente al posicionamiento en 
el mercado, se diseñó y registró una marca propia para la comercialización colectiva, se 
gestionó la obtención del código de barras y diseño de empaque; así mismo se participó en 
eventos de promoción de la calidad del café de Zongolica. 
 
Conclusiones 
 
La organización comunitaria es la estructura que se da a un grupo para funcionar bajo un 
método de trabajo y a un objetivo común, y para enfrentar los problemas que concierne a todos, 
que permite tomar decisiones para utilizar de mejor forma los recursos colectivos e individuales, 
facilita conocer, negociar y gestionar con gobiernos locales la orientación de los recursos 
públicos, así como el intercambio de ideas y proyectos. En la región los campesinos se han 
apropiado del proceso productivo del café, su desventaja radica en la comercialización, debido 
a que es controlada por el mercado externo y los grandes acaparadores y que está sujeta a 
condiciones desfavorables para el campesino. Las estrategias de generación de valor 
agregado, desde el cultivo hasta la preparación en taza, juegan un papel fundamental en la 
comunicación al cliente para satisfacer no solamente sus necesidades, sino superar las 
expectativas de beneficio social, ambiental y de consumo. 
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Introducción 
Los estudios sobre género se han desarrollado de manera reciente a través de un abordaje 
multidisciplinario y en mayor medida vinculados a la llamada “tercera ola del feminismo”, a partir 
de los años 70 del siglo XX. El concepto de género contempla las distintas circunstancias y 
oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, la vinculación que existe entre ellos y los 
papeles múltiples que socialmente se les asignan. Por ello, al determinar de manera socio-
cultural, un papel productivo para el varón y uno reproductivo para la mujer, la capacidad de 
ésta se ve reducida. En el medio rural, la mayoría de ellas tiene restricciones de acceso a la 
tierra, a créditos y a capacitación, además su participación en organizaciones productivas o de 
comercialización es muy limitada, con lo cual a su vez se limitan otras oportunidades y se 
genera un círculo vicioso. Aquí, se presentan los resultados de un estudio aplicado de manera 
aleatoria en seis entidades de las zonas centro, sur y sureste de México, para conocer, a  través 
de encuestas, entre otros factores, las condiciones de las mujeres en el medio rural: su 
participación en las actividades productivas, el trabajo familiar, el acceso a los apoyos 
gubernamentales y en especial su participación en las organizaciones existentes. 
Materiales y Métodos 
En el marco del estudio sobre las condiciones actuales de pequeñas unidades de producción 
rural (menores de 5 ha) y las políticas públicas de seguridad alimentaria que considera la 
perspectiva de género, se estructuró una encuesta con preguntas cerradas y se aplicó a una 
muestra aleatoria de 385 unidades, en localidades rurales de seis entidades del país: Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.  Las encuestas se levantaron 
usando la aplicación KoBoCollect que forma parte de un paquete de herramientas libres y 
puede usarse en el sistema Android; de acuerdo a la Infraestructura de Datos Geoespaciales 
(2015) “la característica fundamental de esta aplicación es que permite a los usuarios realizar 
todo el proceso sin necesidad de Internet, desde la elaboración de los formularios para las 
encuestas, hasta realizarlas. Esto es muy importante cuando se ejecutan dichas encuestas en 
zonas rurales muy alejadas.” La sistematización se realizó con el programa Qlik que permite el 
análisis asociativo de los diferentes datos, como se mencionó una de las vertientes en estudio 
es el género, de manera que se estructuraron preguntas para conocer las condiciones de las 
mujeres en estas unidades de producción y detectar especialmente, su participación en 
organizaciones, porque además de tratarse de una forma de manejo de poder, también, en la 
dotación de apoyos financieros, de transferencia de tecnología y subsidios a la producción se 
tiene como requisito formar parte, por lo menos, de un grupo de trabajo; de manera tal, que 
identificar la pertenencia o participación de las mujeres en organizaciones de este tipo posibilita 
la detección de las denominadas brechas por género para la obtención de apoyos y en la toma 
de decisiones.  
Resultados y Discusión 
Abordar la perspectiva de género como elemento de análisis ofrece un conjunto de 
posibilidades de interpretación tanto de la sociedad, como de sus elementos. Género no se 
refiere solamente a las mujeres, los hombres también tienen características sociales y roles de 
género; no obstante en términos generales son más las mujeres que se encuentran en 
situaciones de desventaja y subordinación en muchas de las sociedades actuales. Esta 
perspectiva ha ido ganando espacios en muchas instancias y se han instrumentado 
herramientas de apoyo, tanto en la práctica como en las teorías al respecto, para tratar de 
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lograr cambios en la práctica cotidiana hacia las mujeres, intentando preservar su seguridad y 
derecho a vivir sin violencia, y hacer valer sus derechos de elección en todos los campos. 
De acuerdo a estudios de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO: 1998) la situación de las mujeres rurales se caracteriza por mayores grados 
de pobreza determinados por “la falta de acceso a la tierra, la educación, la capacitación, la 
información, los servicios de extensión, la tecnología y todos los demás recursos, …  y la 
imposibilidad de participar ampliamente en los procesos de toma de decisiones”. 
En tal sentido, se presentan las llamadas brechas de género, es decir las diferencias 
desfavorables respecto al acceso a servicios, capacidad de elección y toma de decisiones, 
entre otros. Dicho acceso está supeditado a la participación en organizaciones que, como parte 
de las políticas públicas, median entre los apoyos y los beneficiarios. 
De acuerdo a Crozier y Friedberg (1990) una organización en tanto, acción colectiva, debe 
considerar el poder como centro, una relación de fuerza y de dominio que es inseparable de los 
actores comprometidos en ella y del tipo específico de acciones demandadas. Por ello, resulta 
importante revisar la participación femenina en las organizaciones, en especial para este caso 
las de producción y de comercialización. 
En las pequeñas unidades de producción encuestadas se encontró que la mayoría de las 
mujeres habla español, si bien hay algunas que además dominan una lengua originaria; en 
Chiapas se detectaron madres de familia que solamente hablan lengua originaria; la gran 
mayoría de las mujeres no participa en trabajos asalariados, solamente el 4.1% realiza 
actividades pagadas fuera de casa, la mayoría servicios domésticos; laboran en promedio 4 
meses al año y su ingreso aproximado es de $653.00 a la semana, cifra inferior en 21% al 
promedio de ingresos salariales de todos los trabajadores de la muestra. Del total de personas 
que efectúan labores agrícolas prácticamente la mitad (49.5%), son mujeres, de las cuales el 
79% son mujeres adultas, 16% son mujeres jóvenes y 4% son niñas entre 8 y 12 años. En las 
actividades de traspatio se registra un 46% de trabajo femenino, de este porcentaje 
corresponde a mujeres adultas el 80%, a jóvenes un 19% y a niñas 7%.  
Destaca que en las asociaciones de productores únicamente se registra un 4% de participación 
femenina, contra un 12% de varones, esto es por cada mujer hay tres varones participantes. En 
los grupos de trabajo que se organizan básicamente para solicitar algún tipo de apoyo vía 
subsidio se tiene un 14.3% de varones y un 8.2% de mujeres. En cuanto a las organizaciones 
para comercializar, hay un mayor número de asociados: 15.8% de hombres y solamente 4% de 
mujeres, es decir la relación es casi de 4 a 1. Por otra parte, en los grupos políticos la 
proporción es de 5 a 1, por cada mujer hay 5 hombres, en términos relativos se tiene un 5.3% 
de varones y sólo 1.1% de mujeres. 
Conclusiones 
Como puede apreciarse, las brechas entre los sexos son aún muy marcadas en los rubros 
fundamentales para el acceso a ingresos monetarios y apoyos productivos, la diferencia en la 
realización de trabajo asalariado y la participación en organizaciones es muy significativa, 
resulta importante continuar investigación para contar con información veraz que coadyuve a 
una mejor toma de decisiones en las políticas públicas al respecto. 
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Introducción 
En México la producción de calabaza chihua (Cucurbita argyrosperma Huber) del 2009-2014 ha 
experimentado una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 15.5%, siendo los principales 
estados productores: Guerrero, Tabasco, Zacatecas y Campeche. El estado de Campeche para 
el mismo periodo presenta una TMAC de 17.9% en la producción, que se obtiene de una 
superficie cosechada promedio de 6,500 ha de un total nacional promedio de 31,260 ha que se 
dedican al cultivo de la calabaza chihua (SIAP-SAGARPA, 2016), lo que refleja la importancia 
de Campeche a nivel nacional en la producción de la cucúrbita. La calabaza chihua ha cobrado 
importancia económica en la región por la demanda de su semilla.  Así lo muestra el incremento 
de superficie cosechada, ya que para 2013 y 2014, fue de aproximadamente 68% con respecto 
a 2009-2012. El objetivo de la investigación es analizar la red de valor calabaza chihua 
coadyuvando a mejorar los ingresos de los productores en el estado de Campeche, al explicar 
su estructura, identificar su problemática, y proponer estrategias para su posicionamiento en el 
mercado regional y nacional. 
 
Materiales y métodos 
Se empleó el enfoque de red de valor que es una forma de organización de un sistema 
productivo especializado en una actividad en común, caracterizado por la concentración 
territorial de sus actores económicos y de otras instituciones, con desarrollo de vínculos de 
naturaleza económica y no económica que contribuyen a la creación de riqueza, tanto de sus 
miembros como de su territorio. Considera la importancia del territorio, de las interacciones y de 
la cooperación entre los actores de la red, además de que las empresas y sectores se ven 
como parte de un sistema o red que condiciona su modo de funcionamiento y resultados 
(Nalebuff & Brandenburguer 2005; Muñoz y Santoyo 2010). La información de la red de valor 
calabaza chihua de las localidades de estudio, se obtuvo a través de entrevistas 
semiestructuradas, dirigidas a los principales actores de la red de valor. Se realizaron un total 
de veintiocho entrevistas durante enero a abril del 2016. La entrevista aplicada permitió obtener 
datos sobre la red de valor, para identificar los problemas percibidos en el entorno estatal de la 
calabaza chihua, sus causas y las posibles soluciones. Para el análisis de rentabilidad del 
cultivo de calabaza chihua, se obtuvieron los costos de producción de calabaza chihua, a través 
de la metodología de Paneles de productores (Agroprospecta 2009; Ireta-Paredes et al.  2015). 
 
Resultados y discusión 
Al obtener los productores los rendimientos usuales de semilla de calabaza chihua, resulta que 
es un cultivo rentable; ya que les permite recuperar sus costos de producción y obtener una 
utilidad que va desde $2,220.00 a $4,750.00 por ha. Lo que representa una relación B/C desde 
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1.22 hasta 1.64. Es un cultivo rentable, lo que le  respalda para ser una cadena productiva 
elegible a nivel estatal para impulsar su competitividad regional y nacional. A pesar de que los 
productores del cultivo, no siguen recomendaciones técnicas o por el desconocimiento de la 
tecnología de producción. Durante el proceso de cosecha, así como el lavado y secado, no se 
observan normas de limpieza, tanto en los instrumentos y recipientes que se utilizan para cada 
una de las actividades, así como en el manejo de la semilla de calabaza chihua. Lo que refleja 
una ausencia de inocuidad y puede repercutir en daños produciendo una alergia e 
intoxicaciones en los consumidores por la presencia de toxinas, virus, bacterias (Trigos et al., 
2008). Al realizar el trabajo de campo, se observó que existe una ausencia de organización por 
parte de los productores en general, ya que prefieren trabajar de forma individual que en 
colectivo. Dadas las experiencias de la falta de responsabilidad compartida al trabajar en 
conjunto en situaciones pasadas. Sin embargo, la falta de organización les afecta desde la 
compra de insumos, la falta de soluciones oportunas a problemas de plagas y enfermedades, el 
acceder a información de mercado, e incluso el poder de negociación ante compradores al estar 
organizados en grupo manejando así volúmenes y por tanto obteniendo un mejor precio. 
 
Conclusiones 
Es necesario diseñar e implementar mejores estrategias de transferencia de tecnología por 
parte de las instituciones de investigación regionales, para que el productor conozca y aplique 
la tecnología de producción disponible, contribuyendo a que el cultivo de calabaza chihua sea 
aún más rentable. 
Es necesario difundir a los productores la importancia de mejorar las actividades de cosecha, 
lavado y secado de la semilla de calabaza chihua, buscando obtener un proceso inocuo y que 
el resultado sea un producto que al integrarse a los mercados nacional e internacional, sea un 
alimento seguro y se eviten problemas de salud al consumirlo. 
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Introducción 
El presente trabajo pretende manifestar que las condiciones internacionales han repercutido 
negativamente en el dinamismo del sector cafetalero del Estado de Puebla y que esta situación 
se acentúa por los problemas locales propios.  
El café es un producto básico para los consumidores en el mundo, la demanda crece a una tasa 
superior al 0.5% anual, el principal destino de la producción son los países europeos; entre 
2009 y 2010  las exportaciones totales se valorizaron en unos 15.4 billones de dólares, Brasil, 
Colombia, Indonesia y Vietnam son los cuatro primeros exportadores, México en el año 2013 
ocupó noveno lugar (ITC, 2017). Algunos países importadores han jugado el papel de 
revendedores, tal es el caso de Alemania que re-exporta el 56% de lo que importa. 
Entre 2013 a 2015 los precios del café observaron una tendencia al deterioro, partir de 2016 se 
ve claramente el inicio de una recuperación y continúa hasta hoy (ICO, 2017).  
Hay evidencias que muestran que el café convencional poblano ha ido disminuyendo su 
participación a nivel nacional y va perdiendo presencia en las exportaciones hacia los 
principales países importadores.  
 
Métodos y materiales 
Ante la situación general que presenta el comercio exterior agrícola de México se plantea como 
hipótesis que la exportación de café convencional en el estado de Puebla disminuye por que los 
productores mantienen una estructura productiva endeble. Los problemas productivos de los 
cafetaleros locales son complejos, hay dificultades internas, de su entorno inmediato y externo, 
además se enfrentan a desafíos a nivel internacional. 
Para comprobar esta afirmación se realizó una revisión documental y estadística el fin de ubicar 
la importancia que tiene México en el mundo, se caracterizó a la entidad poblana en  contexto 
nacional, haciendo énfasis en el estado que se encuentra actualmente la producción,  y se 
buscó información sobre se desempeñó en el comercio internacional de café. 
 
Resultados y discusión   
A nivel nacional las exportaciones de café bajaron un 28% el primer en el ciclo 2013/14. En 
Puebla las exportaciones de café como porcentaje de las exportaciones agropecuarias 
poblanas representaron el 35.6%  en 2011. No obstante hay una tendencia a la disminución de 
las exportaciones, que se debe a la baja en la producción por causa de la invasión de plagas y 
por envejecimiento de las propias plantas, implicando un aumento en la importación.  
Puebla exporta 10 % del café en países como Estados Unidos, Alemania y Japón; mientras que 
el resto lo coloca en el mercado nacional.  La producción de café en puebla se aglutina en la 
sierra norte en particular en los municipios de Huauchinango con una participación de 66.1%, 
Zacatlán con 5.3%, Teziutlán con 25.4%, y el resto en las demás regiones, entre ellas la Sierra 
Negra. Es en la misma Sierra Norte donde  ubican marcas ya reconocidas como Dulce Alianza, 
Tosepan, Colibrí, Café Fincasa, Del Zaguán, Pixca, , Café Varmont, Selecto De Cuetzalán, Real 
de Luna, Colonial, Café de Altura y Café Sol y Montaña (Imagen Agropecuaria, 2017). 
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Los pocos municipios con rendimiento muy alto y alto son  Huauchinango con 5.3  y Naupan 
con 5 toneladas por hectárea respectivamente, otros municipios con rendimiento alto son 
Chiconcuautla 4.9, Pahuatlan 4.9 y Tlaxco con 4.8 toneladas por hectárea, debido a sus 
condiciones climáticas. Hasta un 60 % de los productores son indígenas y el 64%  de los 
predios son menores de una hectárea, la variedad predominante es 97% arábica y 3% robusta, 
por la altura predomina la prima lavado. Hasta un 68% del café se comercializa en forma de 
cereza y el 80% se va para los intermediarios.  
 
En 2012 las exportaciones ascendieron a 95 millones 537 mil 298 dólares y en 2013 alcanzaron 
un monto de 46 millones 501 mil 707 dólares, esto quiere decir que de un año a otro, se 
perdieron 49 millones 35 mil 591 dólares, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(CEDRSSA, 2014)  ha manifestado que la producción de café en Puebla se ha reducido en una 
década debido a la presencia de la plaga de la roya. Algo destacable es que en el Estado se 
observa un aumento en la importancia productiva de café orgánico, ya que cuenta con 2 mil 500 
has certificadas en la Sierra Norte. Puebla exporta 3 mil 600 toneladas de café orgánico arábiga 
en grano hacia Alemania e Inglaterra. Según datos oficiales  la exportación del café poblano 
cada año se reduce más (SIAP, 2018)   . 
 
Conclusión 
La demanda de café en el mundo aumenta y el Estado de Puebla cada año se aleja de la 
posibilidad de aprovechar la oportunidad de vender hacia otros países. La tendencia  a la caída 
de los precios desestimula a los exportadores, por otro lado las plagas, la escasa renovación de 
las plantaciones de café y la bajo rendimiento que caracteriza a la mayoría de productores son 
elementos que merman una oferta exportable considerable. Las parcelas se caracterizan por el 
minifundio y los productores tienen una orientación campesina con poca visión empresarial, 
situación que solo beneficia a los intermediarios y procesadores que son capaces de dar mayor 
valor agregado al producto. Mención aparte merece la producción de café orgánica que ha 
venido a ser una buena alternativa de producción para la exportación por su fuerte demanda de 
los países desarrollados.  
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Introducción 
La evolución de la tecnología en la agricultura de origen europeo se puede medir de acuerdo 
con la intensidad de uso del suelo (Boserup, 1967), con base en ello, se han identificado los 
siguientes sistemas: cultivo por roza en monte alto, cultivo por roza en monte bajo, cultivo con 
barbecho corto, cultivo anual y  cultivo múltiple; en esta secuencia se reunen doce mil años de 
historia de la agricultura, el avance en la productividad va de la capacidad para alimentar a una 
familia por trabajador, hasta la alimentación de miles de familias, por ese mismo trabajador; del 
uso de herramientas manuales al uso de tractor y  la tecnología química, genética, mecanica, 
computacional y biotecnológica que han logrado rendimientos record por unidad de superficie y 
por trabajador (Mazoyer y Raudart, 2016). La secuencia histórica y sistemas de  intensidad de 
uso tienen múltiples contrastes, como ejemplo se menciona a los tipos de productores que  
emplean estos sistemas de uso del suelo y su importancia relativa; de esta manera, los cultivos 
por roza en monte alto y bajo, barbecho corto, que resultan ser los más antiguos, en la 
evolución histórica y menos productivos, son los de mayor importancia, por número de 
productores, en el mundo, se distinguen por emplear la fuerza humana como energía y ser 
representantes de la agricultura campesina. En el sistema anual se asocia al invento de la 
roturación, que si es manual es muy al principio de la escala evolutiva de la agricultura, pero sí 
es con tracción animal, sucedió a la mitad de los 12 mil años, es decir hace seis mil años y si es 
mecanica, apenas tiene unos 100 años. Los puntos nodales de esta evolución han sido la forma 
como el sistema recupera la fertilidad, el combate de competidores (arvences)  y la forma de 
hacer más rápida cada una de las prácticas agrícolas, 
 
Metodología  
Para el presente trabajo se utilizó la revisión documental, reflexión y interacción de los 
investigadores en el trabajo de campo, a la luz de la hipótesis de que los móviles centrales para 
recuperar la fertilidad, controlar malezas, en la agricultura mesoamericana son diferetes a los de 
la agricultura europea; considerando los cuestionamientos siguientes: ¿es posible identificar en 
la agricultura mesoamericana los móviles centrales equivalentes a los establecidos para la 
agricultura europea? si fueran diferentes, ¿cuáles son las estrategias equivalentes de la 
agricultura occidental, que en mesoamerica permitieron recuperar la fertilidad, combatir los 
competidores y realizar las prácticas cada vez con mayor efectividad?. 
 
Resultados y discusión 
Las evidencias que se utiliza son de las crónicas de la conquista, Sahagún, (1975) por ejemplo, 
o bien a partir de las caracterizaciones de agricultura indígena hechas con fines utilitarios para 
la agroecología o en la búsqueda de alternativas a la crisis de la agricultura moderna. La 
información de la agricultura indígena  evidencia la complejidad de la agricultura 
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mesoamericana, en cuyos elementos es posible identificar los móviles centrales que permitieron 
recuperar la fertilidad y combatir los competidores. Para iniciar, nuestra hipotesis es que son 
diferentes, pero en ocasiones funcionan igual, debido a coincidencias, mediante elementos 
complementarios se establecen las diferencias. La agricultura por roza en monte alto y bajo 
persiste en mesoamerica y sigue siendo de gran importancia, todavía en 2007 la practicaban el 
37 % de las unidades de producción de nuestro país (INEGI, 2010), estos sistemas contienen 
los mismas prácticas europeas para mantener la fertilidad, usan el barbecho. Sin embargo, 
algunos elementos del sistema de cultivo explican las ventajas en mesoamerica, nos referimos 
al uso de la agrobiodiversidad, esas diferencias en las especies, exploran áreas distintas en el  
perfil de suelo, con ello se explota de manera diferente la fertilidad; y el uso de especies que 
pueden fijar nítrógeno, abonos verdes, munch y cobertera, que tienen los mismos objetivos. En 
otros términos, la generación de sistemas agroforestales a partir del cultivo de roza en monte 
alto y bajo, tiende al uso continuo del suelo, en otra perspectiva, la milpa, con su alta diversidad 
en cultivos y arvences cultivadas y fomentadas, son la expresión de la misma estrategia para 
hacer uso diferencial del perfil del suelo, complementado especies aportadoras de nitrógeno 
(caso de leguminosas) y aquellas aportadoras de materia orgánica. Para el caso de combate de 
malezas, nuevamente los sistemas agroforestales y la diversidad de la milpa permiten controlar 
las plantas competidoras, por sombreado del suelo se inhibe por competencia el crecimiento de 
los competidores. Ejemplos, son los sistemas agroforestales tradicionales, cuyo estrato arbóreo 
mantiene sombra sobre las arvences, de igual manera funcionan en la milpa el maíz, cuando la 
planta embucha, y cierra el cultivo, pero antes la calabaza llega a cubrir totalmente el suelo en 
las primeras etapas de desarrollo del cultivo cuando el maíz no cubre el suelo completamente. 
Adicional a esto funciona el cultivo de abonos verdes, plantas de cobertera y especies de 
plantas de arvences en domesticación, en conjunto contribuyen a recuperar la fertilidad y 
controlar competencia. 
 
Conclusiones  
La evolución tecnológica de los 12 mil años de la agricultura ha creado  una evolución 
diferencial expresada en la diversidad de agriculturas del mundo. La visión dominante  de la 
agricultura colonizadora occidental, ha impuesto un modelo evolutivo, que en Mesoamerica es 
distinto en los métodos de recuperación de la fertilidad y control de competidores de las plantas, 
lo que permite vislumbrar un desconocimiento de esos móviles y de sus componentes.  
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Introducción 
En las últimas décadas las explotaciones agrarias se enfrentan al problema del envejecimiento 
del titular. Para contrarrestar esta situación, la Política Agraria Común (PAC) ha implementado 
diferentes medidas cuyo objetivo es garantizar el relevo generacional. En el marco de la PAC 
2007-2013, la medida 112 fomentó el establecimiento de nuevas explotaciones, y en la última 
reforma del 2013, se contempla un pago directo adicional del primer pilar para los jóvenes (CE, 
2013). Sin embargo, en 2013 se cubrió solo el 75,8% de la meta de referencia. El presente 
estudio pretende dar a conocer la interfaz entre el proceso de incorporación de jóvenes al 
sector ganadero, las características del negocio y los cambios que estos jóvenes incorporan, 
poniendo de manifiesto las diferentes realidades. 
  
Materiales y Métodos 
La investigación se realizó en Cataluña España, en explotaciones de jóvenes ganaderos de 
nueva incorporación. Un total de 82 entrevistas estructuradas se realizaron de enero a agosto 
de 2016, los cuestionarios se realizaron mediante visita a la explotación. Las explotaciones 
representan el 27,7% de una población total de 296, se asumió un error de muestra de ± 8,5% 
al nivel de confianza del 95%. Los datos se estudiaron mediante análisis estadístico descriptivo, 
seguido de un análisis de componentes principales (ACP), se utilizó el criterio “eigenvalue” 
mayor a 1, conservando los seis primeros ejes factoriales, los cuales retuvieron el 72,55% de la 
varianza explicada total. Se realizó una rotación Varimax para la interpretación de los factores. 
Por último, se llevó a cabo un Análisis Cluster, para clasificar las explotaciones en diferentes 
tipologías. Para describir las tipologías, se contrastaron diferencias mediante ANOVA. Todos los 
análisis estadísticos se realizaron con el paquete del software SPAD 5.6 (1996). 
 
Resultados y Discusión 
Los tres principales factores retienen el 51,23% de la varianza explicada. El primer grupo lo 
conforman 28 explotaciones, caracterizadas por la cría de bovinos de carne y leche, 
disponiendo de la mayor cantidad de la superficie en propiedad de los tres grupos, esta variable 
permite a sus propietarios disponer de superficie para el uso en medidas agroambientales 
(IAMA), coincidiendo con lo encontrado por Paniagua (2001); las actividades son realizadas por 
mano de obra familiar característico de este tipo de explotaciones, el vínculo familiar es 
importante (IFAM), ya que se trata de explotaciones en su mayoría heredadas por transferencia 
familiar (87.10%), es decir de padres a hijos. La competencia del sector lácteo, y los precios 
elevados de los insumos para la producción de carne hacen que este tipo de explotaciones 
implementen innovaciones (IINV), cuando menos en algunas de las etapas del proceso 
productivo. Este grupo se podría definir como explotaciones grandes con alto vinculo agrario 
familiar (EG-Vfam), ver cuadro 1. La segunda tipología, con 36 explotaciones, están 
representadas por la cría de caprino y ovino, son explotaciones medias (12,3 ha), pero con dos 
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características interesantes, representan al grupo de jóvenes con mayor formación y 
capacitación (IFAG), así como el mayor índice de visión y operación agroecológica (IVOA) de 
los tres grupos reflejado por el uso de canales cortos de comercialización y/o venta directa, 
además de dar valor agregado al producto. La forma de acceso a la tierra es la compra a 
terceros, considerándose explotaciones de transferencia no familiar un 54.6%. Por lo cual este 
grupo se define como explotaciones agroecológicas de origen no familiar (Ecol-Nofam), ver 
cuadro 1. Finalmente, el tercer grupo lo representan 18 explotaciones de porcino, son granjas 
con superficies pequeñas (2.1 ha), totalmente dedicadas al cultivo de cereales o forrajes para la 
venta a terceros. Al ser sistemas integrados de producción, se limita su autogestión y la 
innovación. Son explotaciones dirigida por el grupo de jóvenes con menor promedio de edad 
(27,0 años) y con menos experiencia en el sector agrario. La forma de acceso a la explotación 
es a través de la compra a terceros. En general son explotaciones con baja asunción de riesgos 
y poca base territorial, característica de los sistemas integrados porcinos (EP-Intg), ver cuadro 
1. 
 
Conclusiones 
El emprendimiento en el sector ganadero Catalán, esta alentado la estabilidad económica de 
explotaciones grandes y con una tradición y vínculo familiar fuerte. Jóvenes que no cuentan con 
tradición agraria, están fomentando explotaciones las cuales permitan lograr un equilibrio entre 
la producción tradicional y actividades con perfil agroecológico. La apuesta sobre seguro en los 
sistemas integrados interesa a jóvenes con un perfil ajeno a la producción y tradición agraria y 
más enfocados a negocio de bajo riesgo. 
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Cuadro 1. Variables cuantitativas y cualitativas que caracterizan la tipología de las 
explotaciones ganaderas 

Variables 
Tipologías 

Promedio  EG-Vfam 
(n=31) 

Ecol-Nofam 
(n=33) 

EP-Intg 
(n=18) 

Cuantitativas     
SAU en propiedad (%) 90.01*** 60.41 27.97*** 64.48 
UG. Bovino Carne 130.45*** 14.79*** 0.00 55.27 
UG. Bovino Leche 55.34*** 0.00 0.00 20.92 
UG Caprinas 0.34*** 3.65*** 0.00 1.60 
UG. Ovino 0.45*** 6.41*** 0.00 2.75 
UG. Porcino 0.00 0.00 77.17*** 16.94 
UTA Familiar (UTAF) 2.45*** 1.56*** 1.36*** 1.85 
Índice de formación agraria (IFAG) 3.48 3.62*** 2.94*** 3.42 
Índice de vinculo agrario familiar (IFAM) 4.21*** 1.92*** 1.67** 2.73 
Índice de visión y operación agroecológica 
(IVOA) 0.97 1.52*** 0.06*** 0.99 

Índice de aplicación de medidas 
medioambientales (IAMA) 4.03*** 2.47 2.00*** 2.96 

Índice de capital social (ICPS) 3.02** 2.80 2.08*** 2.73 
Índice de autogestión (IAGT) 4.00*** 2.76 1..39*** 2.93 
Índice de compuesto de innovación (IINV) 3.65*** 2.92 1.75*** 2.94 
** p<0.01. *** p<0.001.  UG. Unidades ganaderas 
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Introducción 
 
Con el fin de buscar el desarrollo del campo mexicano a través de la mecanización agrícola, el 
gobierno federal y los gobiernos estatales pusieron en marcha diversos programas de apoyo 
que han tenido como objetivo la capitalización e integración regional de los productores 
(Sánchez-Hernández et al., 2014: 500). El productor para acceder al apoyo debe elegir entre la 
maquinaria que esté certificada por el Organismo Certificador de implementos y Maquinaria 
Agrícola (OCIMA). El Organismo es el responsable de realizar los trámites requeridos para la 
expedición de certificados de la maquinaria y equipo agrícola. El certificado respalda la 
credibilidad y transparencia de los procesos de fabricación y el servicio postventa de maquinaria 
agrícola en el país, ya que se realiza un proceso de evaluación que garantiza el cumplimiento 
de los requisitos con base en Normas Mexicanas (NMX) de producto y de Sistemas de Gestión 
de Calidad. Para la certificación de tractores se requiere que cumplan con los métodos de 
prueba estipulados en las normas NMX-0-169-SCFI-2002 Tractor Agrícola-Determinación de 
Potencia a la Toma de Fuerza – Método de Prueba, NMX-O-181-SCFI-2003 Tractor Agrícola-
Cabinas y Marcos de Protección de Tractores Agrícolas y Forestales-Especificaciones y método 
de prueba (Prueba estática) y NMX-O-207-SCFI-2004 Tractor Agrícola-Determinación de 
Potencia y Fuerza de Levante Hidráulico al Enganche de tres puntos –Método de Prueba. 
Derivado del proceso de certificación del OCIMA, las pruebas que se realizan, la disponibilidad 
de los resultados al público, y de que el certificado expedido es requerido por la SAGARPA a 
las empresas distribuidoras para otorgar apoyo económico a los productores agrícolas para la 
adquisición de tractores e implementos agrícolas (DOF, 2017), surge la necesidad de un 
estudio con el objetivo de analizar los resultados del proceso de certificación del OCIMA desde 
sus inicio de  operación (2006) para fortalecer al Organismo y diversificar los servicios que 
ofrece. 
 
Materiales y métodos 
Para la obtención de información respecto al OCIMA y al proceso de certificación, durante los 
meses de julio a septiembre de 2017, se aplicó una entrevista dirigida a 45 actores clave 
relacionados con el OCIMA y que participan en el comité Rector y el Comité Dictaminador del 
Organismo. También se entrevistaron a los usuarios del proceso de certificación de 
implementos y maquinaria agrícola como lo son fabricantes, distribuidores e importadores. Los 
temas fueron sobre el servicio que otorga el OCIMA, la evaluación de las fases durante el 
proceso de certificación, su satisfacción como cliente, y observaciones tanto al personal, al 
proceso y el servicio que reciben. De la información se generó la Matriz FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
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Resultados y discusión 
 
El proceso de certificación a partir de 2016 se incrementó de 96 a 134 días, con la principal 
función de realizar en tiempo y forma los procedimientos de cada etapa de la certificación. Es 
importante enfatizar que aun así con esta ampliación en el periodo, en ocasiones los fabricantes 
no tienen toda la documentación solicitada. Los usuarios del servicio de certificación señalaron 
que un problema que ellos notan es la falta de cumplimiento en los tiempos, dado que el 
laboratorio de pruebas del cual depende el Organismo es el único en México.  
Al comprar un equipo es importante que el agricultor conozca sus características técnicas, con 
el fin de saber si es el adecuado para las actividades que pretende realizar; así, reducirá los 
costos de producción, contribuirá al ahorro energético y disminuirá la emisión de elementos 
contaminantes, nocivos para el medio ambiente (Arnal, 2001:3). El productor agrícola y 
pecuario, que es quien finalmente utiliza la maquinaria e implementos agrícolas, es conveniente 
tenga a su disposición un comparativo de la maquinaria certificada con un enfoque científico, 
validando las características técnicas que ofrecen y los resultados que como OCIMA se han 
tenido al probar los implementos y maquinaria agrícola. 
De la matriz FODA sobresale como una debilidad que el proceso de certificación adolece de la 
prueba en la barra de tiro del tractor, especificado en la norma mexicana NMX-O-203-SCFI-
2004. También destacan los tiempos requeridos para el proceso de certificación, los clientes 
mencionan que es excesivo 134 días. Mientras que cómo una amenaza está el hecho de que el 
Organismo dependa de las reglas de operación de SAGARPA para mantenerse en el mercado 
de certificación de implementos y maquinaria agrícola en México.  
 
Conclusiones 
 
El productor agrícola debe tener acceso a los resultados que se obtienen con las pruebas 
realizadas a la maquinaria e implementos agrícolas durante el proceso de certificación, ya que 
al conocer a fondo las características técnicas y de calidad, esta información le brinda 
elementos de decisión sobre que tractor agrícola elegir de la oferta de mercado. 
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ADOPCIÓN DE INNOVACIONES Y RED DE INFORMACIÓN EN PRODUCTORES 
LECHEROS EN LA PROVINCIA DE MELIPILLA - SANTIAGO DE CHILE 

 
Hernández G., J.E.¹; Köbrich G., C¹. 

¹ Facultad de Ciencias Pecuarias y Veterinarias, Universidad de Chile. Av. Sta. Rosa 11735, La 
Pintana, Región Metropolitana, Chile. 

Correo-e: joseduhg@gmail.com 
Introducción 
El proceso de adopción de innovaciones es resultado de múltiples interacciones sociales y 
económicas, por lo que ha existido un incremento en el interés de entender cómo la 
conformación de redes y con ello el intercambio de conocimientos puede contribuir en dicho 
proceso (Díaz y Rendón, 2011). Desde los años 70, los estudios sobre adopción de 
innovaciones agrícolas han estado dominados por una perspectiva según la cual la decisión de 
adoptar es un asunto individual, centrado en la utilidad percibida por el productor. En años 
recientes ha crecido el interés por comprender el papel de la interacción social en estos 
procesos. (Monge y Hartwich, 2008). Por lo indicado, el objetivo de esta investigación fue 
determinar el índice de adopción de innovaciones en productores lecheros y conocer las 
fuentes de las cuales ellos se informan para poder innovar.  
 
Materiales y Métodos 
El estudio se realizó con 18 productores lecheros de la comuna de Melipilla, en Santiago de 
Chile, adscritos al Servicios de Asesoría Técnica (SAT), programa que el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) viene desarrollando, con el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de 
competitividad de los sistemas productivos, siendo gestionado en este caso por el Centro de 
Gestión de la Región Metropolitana S.A (CEGE RM SA). La investigación, involucró el 
desarrollo de tres fases: Se inició con la elaboración y validación de un listado de innovaciones 
(fase 1); que permitió diseñar una encuesta, con la finalidad de evaluar los niveles de adopción 
de innovaciones y conocer las fuentes de información tendiente a innovar usada por cada uno 
de los productores lecheros, (fase 2), siendo evaluadas 32 innovaciones, finalmente se 
exploraron las relaciones existentes entre el indicador grado de salida de la red de información 
y la adopción de innovaciones (fase 3). Las innovaciones fueron organizadas en 4 categorías 
(reproducción y genética, alimentación y pasturas, sanidad, gestión), midiéndose el índice de 
adopción de innovaciones (InAI) general y de cada una de las categorías, según la metodología 
propuesta por (Muñoz et al., 2007). En la red de información fueron analizados los indicadores 
de densidad, centralización entrada y grado de salida siguiendo la metodología planteada por 
(Velásquez y Aguilar, 2005), apoyándose en las herramientas provistas por los paquetes de 
software UCINET y NetDraw. 

  
Resultados y Discusión 
En el cuadro 1, se puede observar los valores del InAI obtenidos, obteniendo un promedio de 
0.59; la categoría sanidad muestra el mayor valor promedio de adopción (0,98), concordando 
con lo obtenido por Gordillo et al., (2013). Es notoria la baja densidad y el alto índice de 
centralización entrada que muestra la red de información, siendo referidos como fuente de 
información para innovar el INDAP, el SAG (servicio agrícola ganadero), EV (Empresas de 
venta de productos agropecuarios) y en menor número, la universidad (U), (Figura 1). Se 
encontró correlación positiva, entre el grado de salida y el InAI para cada uno de los 
productores, lo que quiere decir de que al margen de que exista pocos informantes, mientras 
los productores más veces se informan de estas fuentes se incrementa el InAI, tal como lo 
reportado Ponce (2013) (figura 2).  
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Cuadro 1. Índice de adopción de innovaciones general por categoría de productores lecheros 
de la provincia de Melipilla (Promedio ± desviación estándar).  
 

InAI General 
InAI por categoría 

Reproducción 
y genética  

Alimentación 
y pasturas  Sanidad  Gestión  

0.59 ± 0.08 0.55 ± 0.20 0.47± 0.11 0.98 ± 0.07 0.38 ± 0.12 
   
 
 
 
 
 
 
 
               

  Figura 1. Grafo 

de la red general de información.     Figura 2. Relación entre 

el grado de salida y el InAI 

 
Conclusiones 
El índice de adopción de innovaciones promedio fue de 0.59, variando entre 0.38 y 0.98 en las 
categorías de gestión y sanidad respectivamente. Las redes de información muestran un alto 
grado de centralización, siendo el INDAP y el SAG las instituciones que reportan los mayores 
grados de entrada, es inexistente el flujo de información tendiente a la adopción de 
innovaciones entre productores. Existe relación positiva entre las veces que un productor se 
informa (Grado de salida) y el número de innovaciones que adopta (InAI).   
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Densidad 0.11 centralización entrada 78.32% 
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INNOVACION EN EL MANEJO DE GALLINAS CRIOLLAS (Gallus gallus) POR 
PRODUCTORES DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, HUÁNUCO – PERÚ  

 
Hernández G., J.E.¹; Peña A., M. Y¹. 

¹ Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria de la Selva. Km 1.5 Carretera Federico 
Basadre, Tingo María, Huánuco, Perú. 

Correo-e: joseduhg@gmail.com 
Introducción 
 
La innovación es un proceso a través del cual los agricultores mejoran la producción y prácticas 
de gestión de sus explotaciones (FAO, 2014), es ampliamente reconocida como una fuente 
importante de mejora de la productividad, la competitividad y el crecimiento en todas las 
economías avanzadas y emergentes (Aguilar et al., 2016). La avicultura y dentro de ella, la 
crianza de gallinas criollas, como parte de los sistemas ganaderos, enfrenta múltiples desafíos, 
por lo que la innovación, surge como un imperativo para poder incrementar su competitividad. 
Por lo indicado y considerando los vacíos de información respecto a cuanta innovación realizan 
los productores de gallinas criollas, lo que es importante conocer para establecer estrategias de 
intervención con el propósito de mejorar estos sistemas de producción, se plantea la presente 
investigación con el objetivo determinar el índice de adopción de innovaciones, tasa de 
adopción de innovaciones y las fuentes de información tendientes a innovar que poseen los 
productores de gallinas criollas en el distrito de José Crespo y Castillo, Huánuco – Perú.   
 
Materiales y Métodos  
 
El estudio se realizó con 94 productores de gallinas criollas, número establecido a través de un 
muestreo aleatorio simple, considerando un nivel de confianza de 95%, tomando como 
referencia los datos del último Censo Nacional Agropecuario. La investigación, incluyó la 
aplicación de una encuesta, con la finalidad de evaluar los niveles de adopción de 
innovaciones, tasa de adopción de innovaciones y conocer las fuentes de información tendiente 
a innovar usada por cada uno de los productores. Fueron validadas 14 innovaciones, las 
mismas que se organizaron en 5 categorías (infraestructura, sanidad, alimentación, 
reproducción y manejo de registros y organización), se calculó el índice de adopción de 
innovaciones (InAI) general y de cada una de las categorías y la tasa de adopción de 
innovaciones, según la metodología propuesta por (Muñoz et al., 2007), las fuentes de 
información fueron evaluadas en función del indicador grado de entrada (número de veces que 
un actor informante es referido por un determinado productor), según lo propuesto por 
(Velásquez y Aguilar, 2005). 
 
Resultados y Discusión 
El InAI obtenido de manera general es de 0.42, (cuadro 1) siendo la categoría de manejo de 
registro y organización la que muestra el índice más bajo (0.02), lo que explica la poca 
importancia que se brinda al registro de datos y el limitado trabajo en forma asociada por parte 
de los productores evaluados, corroborando los reportes vertidas por (INEI, 2013). La 
innovación con mayor tasa de adopción fue el uso de nidales, mientras que la menor tasa fue 
reportada para las innovaciones uso de registro de parámetros productivos y registros 
económicos (Figura 1). Respecto a las fuentes de información tendiente a innovar, la 
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experimentación propia junto con los familiares fueron las referidas en mayor porcentaje (cuadro 
2). 
 
Cuadro 1. Índice de adopción de innovaciones en 
productores de gallinas criollas (Promedio ± 
desviación estándar) 

 
 
 
Cuadro 2. Fuentes de información general de los productores de gallinas criollas del distrito de 
José Crespo y Castillo.         

Fuentes de información Grado de 
Entrada Porcentaje (%) 

Otro productor 57 22.4 
Proveedor de insumos 53 20.8 
Familiares 70 27.4 
Centro de Estudios 4 1.6 

Experimentación propia 71 27.8 
 
Conclusiones 
De las 14 innovaciones estudiadas al menos cinco innovaciones (0.42) son adoptadas por cada 
productor. La tasa de adopción de innovaciones fluctúa entre 1% y 93%, correspondiendo estos 
valores a las innovaciones de uso de registros y uso de nidales respectivamente, las fuentes de 
información tendientes a innovar reportadas por los productores fueron: Experimentación 
propia, familiares, otro productor, proveedores de insumos y centros de estudios.  
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CATEGORIAS InAI 
Infraestructura 0.50 ± 0.20 
Sanidad 0.47 ± 0.40 
Alimentación 0.49 ± 0.34 
Reproducción 0.62 ± 0.41 
Manejo de registros y Organización 0.02 ± 0.09 
Promedio General 0.42 ± 0.17 

Figura 1. Tasa de adopción de innovaciones en 
productores de gallinas criollas.   
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INFLUENCIA DE LA RED SOCIAL EN LA ADOPCION DE INNOVACIONES DEL 
PRODUCTOR DE AMARANTO (Amaranthus spp.) EN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO 
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2 Departamento de sociología rural. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera 
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Introducción 
 
Ayala et al. (2013) señalan que el cultivo de amaranto se desarrolla en pequeñas comunidades 
en condiciones de escasez, no sólo de recursos naturales como lo es el agua, sino también de 
tecnología en la producción y transformación en las regiones donde se produce. 
 
El análisis de redes sociales es un factor en el desarrollo de la producción y comercialización de 
amaranto; nos ayuda a analizar las variantes que frenan la innovación, y por qué no pueden ser 
llevadas por un solo agente, sino que solo con la interacción de varios agentes podrán obtener 
resultados esperados (Muñoz-Rodríguez, Altamirano-ardénas, Garcia-Muñiz, Rendón-Medel, & 
Aguilar-Ávila, 2004), esto nos lleva a reflexionar acerca de la forma de producción de la 
localidad Tulyehualco, ubicada en la delegación Xochimilco de la ciudad de México, una zona 
con tradición en la producción de amaranto y con décadas de participación en el mercado, su 
forma de producción es acorde a lo que se ha mencionado convirtiéndola en una zona ideal 
para su análisis. 
 
Materiales y Métodos 
 
El análisis de red de innovación se realiza con una muestra de 65 productores, donde además 
de obtener datos de la forma de producción se obtiene la información pertinente para generar 
las redes de tecnología, venta, compra y social. Estas cuatro redes permiten identificar la 
interacción de los productores con el resto de los agentes que intervienen en el mercado y la 
producción (Krackhardt & Stern, 1988). 
 
La red social la define Lozares, (1996) como la interacción de amistad, pertenencia y relaciones 
informales e interpersonales en la producción; las mismas responden a roles establecidos y 
controles que pueden ser investigados por métodos comparativos.  
 
Dentro del análisis de redes se contempla el análisis de comparación de densidad y homofilia 
donde la densidad se muestra como el nivel de cohesión de una red, el número de 
interacciones que tienen los actores entre sí, interpretando de esta manera mayor vínculo entre 
actores, mayor densidad (Lozares, 1996), y homofilia como el la tendencia de los nodos de la 
red a interactuar con sus similares, teniendo percepciones y acciones en común (Krackhardt & 
Stern, 1988; Snijders, 2011). 
 
Resultados  
 
La homofilia es el indicador que nos muestra el nivel de interacción que tienen los actores de 
una red, respecto al interior de la misma, como hacia el exterior. El valor se mide de -1 a 1, 
donde el valor de -1 nos indica un alto grado homofilico (relaciones internas o entre pares) y un 
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valor de 1 un alto grado heterofilico (relaciones externas o entre no pares). 
 
Para el caso de las redes de amaranto se presenta el Cuadro1, donde en cada red se menciona 
el índice obtenido con su respectivo análisis: 
 
Tipo de 

red 
Índice de 
homofilia 

Análisis 

Venta 0.784 Acorde al tipo de red, venta y compra, existe un comportamiento lógico 
de que sea un valor mayor externo Compra  0.765 

Social -0.874 Caso contrario en la red social, donde interviene el vínculo de amistad, 
es un factor más interno por ello el valor que se presenta, tendiendo en 
gran medida a la homofilia. 

Técnica -0.221 Este indicador destaca por ser homofilio, es decir, cuando hablamos de 
una red técnica se intenta encontrar innovaciones en sectores externos 
que permitan mejoras a la producción, dado que en la zona interna ya 
se conocen las formas de producción. Sin embargo, el índice otorga un 
valor negativo de lo cual se infiere que no existe un vinculamiento 
fuerte con actores externos para generar información en mejoras de la 
producción. 

 
Respecto a la densidad, la red general que concentra a todas las redes analizadas, se presenta 
un valor de 0.0127, refiriéndose a que red de producción de amaranto de la Tulyehualco se 
encuentra muy dispersa, en pequeños nodos organizados, provocando el nivel bajo de flujo de 
información. 
 
Conclusión 
 
Esta investigación recomienda la integración de actores externos para promover relaciones 
heterofilicas en el aspecto técnico que deriven en mejoras tecnológicas orientadas a la mejora 
en los rendimientos y en la productividad del cultivo.  
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REDES DE INNOVACIÓN DEL SISTEMA BOVINOS DE DOBLE PROPÓSITO EN 
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Introducción 
 
La ganadería en México es una de las actividades productivas más diseminadas en el medio 
rural. De acuerdo con la FAOStat (2017), en 2014, el país ocupó el sexto lugar, aportando el 
15.95% de la producción mundial de carne, y en leche, se ubicó en el lugar número 14 con un 
aporte del 11.9%. En Chiapas, la ganadería bovina se considera la base del sector primario y es 
una actividad importante en la economía del estado. El sistema de producción de Bovinos de 
Doble Propósito (BDP), es aquel en el cual las vacas crían directamente a sus becerros 
(Suárez, 2008), está orientado a la contribucion de la seguridad alimentaria, la cohesion social, 
la sustentabilidad del territorio, y a la reducción de la pobreza (Rangel, 2016). Ante esta 
situación, el impulso de la la innovación es de suma importancia pues se reconoce como una 
variable explicativa del crecimiento económico (Schumpeter, 1942). Así, el objetivo del presente 
trabajo fue analizar la red de innovación del sistema productivo BDP, antes y después de un 
proceso de asistencia y capacitación técnica para identificar los cambios ocurridos en el sistema 
de producción. 
 
Materiales y métodos 
 
Se realizó un analisis longitudinal en el sistema de Bovinos de Doble Propósito en seis 
localidades del municipio de Ocosingo, Chiapas. El levantamiento de la información se llevó a 
cabo en dos momentos; la Línea Base (LB) en octubre del 2016 y Línea Final (LF) en febrero 
del 2017. La información proviene del proyecto de investigación “Estrategia de Extensionismo 
Grupos de Innovación Territorial (GIT)”. Se entrevistaron a un total de 137 productores, se les 
preguntó si realizaban alguna de las ocho innovaciones definidas como relevantes en el sistema 
y de quién las aprendieron. Se utilizó el análisis de redes sociales para determinar el nivel de 
relacionamiento entre los actores. Se calcularon los indicadores de número de relaciones, 
densidad y centralización. Aunado a esto, se identificó a los actores claves del sistema: actores 
fuentes, colectores y articuladores . Lo anterior se realizó  tanto en la LB como la LF.  
 
Resultados y discusión 
 
El Cuadro 1 muestra los indicadores de la red antes y después de la intervención. En el se 
observa que en la LB dada la nula interacción no se pudieron calcular los indicadores, es decir 
presentan valor de 0. Al finalizar la intervención, se encontró una mejora en la estructura de la 
red. Sin embargo, el valor de densidad presenta valores cercanos a 0 lo cual de acuerdo a 
Rendón et. al (2007) indica que aún en la red existe baja interacción entre los actores. Con 
respecto al indicador de centralidad, tanto de entrada como salida, éste también incremento, lo 
que indica que dentro de la red, existen flujos de conocimiento, en el que se presenta una 
mayor demanda de la información de lo que se puede ofrecer. Por su parte, la Figura 1 
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presenta la estructura del sistema antes y después de la intervención. En la LB los actores 
claves resultaron ser en su mayoría los extensionistas que formaron parte del programa.  
 
 

Cuadro 1. Indicadores de la red de innovación del sistema bovinos de doble propósito en Ocosingo, 
Chiapas, Línea Base vs Línea Final. 

Momento Número de 
actores 

Número de 
relaciones 

Densidad Centralidad 
Indigree 

Centralidad 
Outdegree 

Línea Base 137 0 0 % 0 % 0 % 
Línea Final 137 120 0.64 % 35.64 % 0.83 % 

Fuente: Elaboración propia con base Proyecto GIT SAGARPA-UACh 2016.  

a)Red de LB en BDP b)Red de LF en BDP 

 

 

Símbolo Tipo de actor 
  

Articuladores 

  
Fuentes 

  
Colectores 

Figura 1. Actores clave en el sistema BDP. Fuente: Elaboración propia con base Proyecto GIT-

SAGARPA-UACh 2016. 

Conclusiones 
En los sistemas de BDP de Ocosingo, se identificó que antes del proceso de asistencia de los 
GIT la estructura de la red era nula por lo cual no se consiguió calcular ningún indicador de red, 
sin embargo, en la LF la estructura de la red mejoró con la intervención del GIT. Es decir, las 
relaciones se fortalecieron y  surgió la interacción entre los actores de la red . Sin embargo, se 
debe de trabajar en la gestión de las relaciones entres los productores del sistema, ya que aún 
con los cambios generados, la red es vulnerable ya que los actores que articulan la red en su 
mayoría son los técnicos que pertenecen al programa de extensión.  
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INTRODUCCIÓN  
 
La crisis financiera y alimentaria que se ha presentado en México en la última década, ha tenido 
efectos tales como la disminución de los ingresos de la población y el incremento de sus niveles 
de inseguridad alimentaria (González, et al., 2013). A raíz de esta problemática, se han creado 
estrategias y políticas para lograr el bienestar y el buen vivir de la sociedad mexicana, como 
nuevas formas de generación de ingresos y la eliminación de la malnutrición (Bentancor y 
Modrego, 2011). Una alternativa para combatir el acceso limitado a la alimentación es el 
crecimiento agrícola, lo cual es particularmente eficaz para reducir el hambre y la malnutrición 
(FAO, 2012). Es importante que se considere la composición de ingresos en la agricultura y se 
diseñen programas de extensión para aumentar la productividad agrícola en los diferentes 
sistemas productivos. Para este trabajo se analizó la producción en traspatio que ha sido 
incluido en programas gubernamentales con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y 
contribuir a la reducción de la pobreza. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se analizaron las redes de innovación del sistema de traspatio en el estado de Zacatecas, en 
siete comunidades: Zacatecas, Ojo Caliente, Tlaltenango, Tepechitlán, Villa Hidalgo, Frenesillo 
y Villa de Cos. Participaron 330 productores en la estrategia de Grupos de Innovación Territorial 
(GIT) 2016, en el marco del Programa de Apoyos a Pequeños Productores del Componente 
Estrategias de Extensionismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA). El objetivo de la investigación fue analizar el nivel de 
adopción de innovaciones del sistema, previo y posterior a la estrategia de intervención del GIT 
y conocer indicadores de la red de productores. Se utilizaron los Indicadores de TAI (tasa de 
adopción de innovaciones) para conocer la dinámica de adopción de innovaciones y el Análisis 
de Redes de Innovación para el cálculo de indicadores de la red (densidad y centralidad). 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
El Cuadro 1 muestra el porcentaje de adopción de innovaciones, tanto en línea base como en 
línea final. La línea base corresponde al inicio del proceso de intervención y la línea final 
corresponde a los efectos del trabajo del GIT. 
 
Los indicadores de la red línea base muestran una baja densidad, es decir existe una 
desconexión entre los actores, aunque que en la red línea final aumento el número de 
relaciones, los resultados de la densidad muestran las características de una red desarticulada. 
Los indicadores de centralidad línea base indica que había mayor demanda de información 
dado que la centralidad de salida es menor que la centralidad de entrada, con la intervención 
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del grupo GIT sigue existiendo un patrón parecido, la demanda de información sigue siendo 
mayor.  
 
Cuadro 1: Tasa de adopción de innovaciones (TAI) línea base y línea final. 
Variable   n  Promedio Mín.   Máx.  
TAI Línea base (%) 8 5.23 0 18 
TAI Línea final (%) 8 63.5 1 89 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto GIT SAGARPA, 2016 
 
 
Cuadro 2. Indicadores de la red de innovación del sistema de traspatio en el estado de 
Zacatecas. 

Momento Número de 
actores 

Número de 
relaciones 

Densidad 
(%) 

Centralidad 
Indigree (%) 

Centralidad 
Outdegree (%) 

Línea base 365 95 0.07 3.51 0.47 

Línea final 372 399 0.29 14.03 0.52 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto GIT SAGARPA, 2016. 
 
CONCLUSIONES  
 
Los resultados de los indicadores de adopción de innovaciones y de redes muestran que el 
grupo GIT logró resultados en la difusión de conocimientos e innovaciones. Sin embargo, se 
necesita una mayor intervención en la focalización de actores clave para generar estrategias 
que fortalezcan la red técnica y a que los actores tengan mayor interacción para lograr cubrir la 
demanda de información, principalmente con mayor participación de actores fuentes de 
información. 
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Introducción 
Las estimaciones más recientes indican que cerca de 795 millones de personas de todo el 
mundo estaban subalimentadas en 2014 y 2016 (FAO, FIDA, & PMA, 2015). Lograr una 
reducción sustancial y sostenible de la pobreza supone abordar directamente el problema del 
hambre para aumentar la productividad y el potencial productivo de los que la padecen (PMA, 
FAO, y FIDA, 2002). El fortalecimiento de modelos de producción agrícola familiar como lo es la 
agricultura de traspatio, se ha convertido en parte de las estrategias incluidas dentro de los 
programas gubernamentales que dirigen sus objetivos a mejorar la seguridad alimentaria., un 
ejemplo de ello es el programa  SAGARPA “El campo en tu casa”, el cual pretende fortalecer la 
seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables de la Ciudad de México. Este trabajo de 
investigación, tuvo como objetivo analizar la red de actores participantes dentro de los sistemas 
de producción de traspatio. 
 
Materiales y métodos 
Se realizó el análisis de la dinámica de innovaciones en la producción de traspatio en once 
delegaciones de la Ciudad de México. Los datos fueron obtenidos a través  del proyecto de 
extensionismo Grupos de Innovación Territorial. Se levantó información a 582 productores, 
primero en línea base en agosto de 2016 y posterior a un proceso de intervención, se calculó la 
línea final en diciembre de 2016.  
A través de los indicadores de densidad y centralización se compararon los cambios 
presentados en la estructura de la red durante el proyecto de extensionismo, y se identificaron a 
los actores clave con los que se podría mejorar la gestión de las innovaciones. 
 
Resultados y discusión 
En el se observan los indicadores de innovación. Para la línea final hay un notable crecimiento 
en el promedio de adopción de innovaciones, lo cual resulta favorable para la mejora de la 
productividad de los sistemas de producción. 
Aunque el tamaño de la red aumentó sólo un 2%, el número de vínculos creció en un 90%.  
La densidad de la red presentó un bajo aumento, lo cual indica que los trabajos de vinculación 
interna, no tuvieron el impacto deseado 
Con respecto a la centralidad, se pudo observar que la intervención de los 
 
Cuadro 8. Dinámica de la Innovación en línea base y línea final en sistemas de producción de traspatio. 
CDMX. 

Indicador Línea Base Línea Final 
N Promedio N Promedio 

INAI (%) 582 2.3 577 39 
TAI (%) 8 2.3 8 39 

Rendimiento (kg/m2/año) 582 0.14 577 4 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto GIT SAGARPA-UACh 2016. 
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Cuadro 5. extensionistas provocó cambios significativos en la red principalmente en los grados 
de entrada, a pesar de ello existe una demanda de información insatisfecha. 

Indicador Línea Base Línea Final 
N Promedio N Promedio 

INAI (%) 582 2.3 577 39 
TAI (%) 8 2.3 8 39 

Rendimiento (kg/m2/año) 582 0.14 577 4 
Cuadro 9. Indicadores de redes línea base y final, sistemas de producción de traspatio CDMX. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto GIT SAGARPA-UACh 2016. 

Momento n Relaciones Densidad (%) Centralidad (%) 

    
Entradas Salidas 

Línea base 606 51 0.01 1.321 0.487 
Línea final 618 490 0.14 11.904 0.365 

Momento n Relaciones Densidad (%) Centralidad (%) 

    
Entradas Salidas 

Línea base 606 51 0.01 1.321 0.487 
Línea final 618 490 0.14 11.904 0.365 
Para la línea base, se aprecia la importancia de los prestadores de servicios profesionales y las 
instituciones gubernamentales como actores fuente. En ese momento la cobertura de los 
colectores fue baja, lo que puede indicar poca apertura o disposición de los productores para 
aprender e innovar. En la línea final hay una marcada dependencia a los prestadores de 
servicios profesionales como fuentes de información, lo que representa un riesgo para la red de 
productores por sí sola. 
Cuadro 10. Mapeo de actores claves línea base y línea final, sistemas de producción de traspatio CDMX. 

 
Actor 

Línea base Línea final 

Clave de actores Cobertura 
(%) Clave de actores Cobertura 

(%) 
Fuente "ER110" "IG002" "PSP004" 

"PSP006" "PSP008"  4.195 "PSP008" "PSP013" "PSP014" 
"PSP017" "PSP018" 43.3% 

Colector "ER001" "ER007" "ER119" 
"ER120" "ER317" 2.013 "ER125" "ER209" "ER211" 

"ER219" "ER317" 1.7% 

Articulador "ER001" "ER006" "ER097" 
"ER110" "ER317" 0 "PSP003" "PSP008" "PSP012" 

"PSP013" “PSP014”  0.0% 
zER=Productor encuestado., yIG=Institución Gubernamental., xPSP=Prestador de Servicios Profesionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto GIT SAGARPA-UACh 2016. 
 
Conclusiones 
Las estrategias de intervención del proyecto de extensionismo han generado un aumento en los 
índices de innovación, lo cual impacta en la productividad. Los indicadores de redes presentan 
crecimiento, aún cuando la baja densidad es un factor limitante para una mejor gestión de las 
innovaciones. La influencia de los prestadores de servicios profesionales, instituciones 
gubernamentales y de instituciones de enseñanza, son factores de cambio importantes para 
elevar los índices de innovación; no obstante, los pocos vínculos entre productores provocan 
una dependencia nociva hacia estos mismos agentes de cambio. 
Literatura citada 
FAO, FIDA, & PMA. (2015). El estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2015.  
Cumplimiento de los objetivos internacionales para 2015 en relación con el hambre: balance de 
los desiguales progresos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (Primera ed, Vol. 2). Roma, Italia. 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

373 
Economía y Desarrollo Rural 
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INTRODUCCIÓN 
La cafeticultura en el país representa una actividad fundamental en el sector agrícola, no sólo 
por el valor de su producción  o como   generador de divisas, también por las bondades que 
ofrece al ser un cultivo de gran relevancia ambiental y social (SAGARPA,2015). Sin embargo, la 
producción de café en México reportó su nivel mínimo desde que se tiene registro; los 
principales factores que explican la disminución de la producción nacional durante la década 
reciente son la disminución de la superficie cosechada y la reducción de la productividad de los 
cafetales, relacionada principalmente con la avanzada edad de las plantaciones, afectaciones 
climatológicas, y la roya del café (FIRA, 2016). Ante tales problemáticas, diversas instituciones 
gubernamentales han implementado acciones orientadas a mejorar la productividad (FIRA, 
2016). Monge y Hartwich (2008) mencionan que la difusión de innovaciones se asemeja a un 
proceso epidémico. Debido a lo anterior el presente trabajo tuvo como objetivo analizar la red 
de productores de café en Nayarit para la gestión de la innovación.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizó la red de innovación del sistema productivo café en el estado de Nayarit, 
considerando los municipios de: Compostela, Santiago Ixcuintla, Tepic, Xalisco, San Blas, 
Nayarit, Ruiz, Velázquez y Rosa Morada. Se entrevistó a 1,269 productores, en dos etapas: 
cuestionario de Línea Base (LB) levantado en agosto de 2016 y cuestionario de Línea Final (LF) 
levantado en diciembre de 2016, en el marco de la estrategia “Grupos de Innovación Territorial 
(GIT) 2016” del Programa de Apoyos a Pequeños Productores del Componente Estrategias de 
Extensionismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).  La dinámica de innovación de los productores se analizó mediante 
el Índice de Adopción de Innovaciones (InAI) y la Tasa de Adopción de Innovaciones (TAI) con 
la definición de un catálogo de ocho innovaciones: análisis de fertilidad de suelos, plantas de 
cobertura para fijación de nitrógeno, uso de viveros certificados, uso de variedades resistentes 
a la roya, consolidación organizativa, uso de abonos orgánicos, prácticas orgánicas de 
producción y control biológico de plagas y enfermedades. Para conocer la dinámica de la red se 
emplearon los indicadores de densidad, centralización. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos se desglosa en dos apartados: I) Dinámica de la innovación y II) 
Dinámica de la red de innovación. 
De manera general hubo un incremento en TAI, las innovaciones más adoptadas fueron: 4) uso 
de variedades resistentes a la roya y 6) uso de abonos orgánicos.  
En cuanto al InAI en promedio se adoptó el 19% de las innovaciones en LB, con la intervención 
del GIT hubo un cambio porcentual de 10% pasando de 19% a 29% en promedio. Con una 
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variación que va desde 0% hasta 87 % de adopción. Existe así un amplio margen de 
oportunidad para promover innovaciones con productores.  
 
 
I) Dinámica de la innovación  
Cuadro 3: Tasa de Adopción de Innovaciones en el sistema productivo café. 

Innovación 1 2 3 4 5 6 7 8 
TAI LB (%) 1 4 6 10 16 24 30 53 
TAI LF (%) 4 6 15 45 30 45 30 40 

1= Análisis de fertilidad de suelos, 2=Plantas de cobertura para fijación de nitrógeno, 3= Uso de viveros 
certificados, 4= Uso de variedades resistentes a la roya, 5=Consolidación organizativa, 6=Uso de abonos 
orgánicos, 7= Prácticas orgánicas de producción 8= Control biológico de plagas y enfermedades.   
 
II) Dinámica de la red de innovación  
 
Cuadro 2: Indicadores de la red de innovación del sistema productivo café en el estado de 
Nayarit. 

Momento Número de 
actores 

Número de 
relaciones 

Densidad Centralidad 
Indegree (%)) 

Centralidad 
Outdegree (%) 

LB 1,278 1,258 0.08 9.71 0.39 
LF 1,437 2,026 0.1 11.26 0.39 

 
La red se encuentra desarticulada, lo cual requiere esfuerzos considerables para favorecer la 
interacción. La red tiene una centralización a la baja, condición que posiblemente se deba a la 
falta de interacción entre los actores. Sin embargo, la red demanda información.  
 
CONCLUSIÓN 
Existe un amplio margen de oportunidad para promover innovaciones con productores. Sin 
embargo, se requiere de un esfuerzo considerable para la gestión de la red debido su 
estructura, situación que deja ver la clara necesidad de implementar estrategias que favorezcan 
la difusión, el conocimiento y posteriormente la adopción de las innovaciones.  
 
LITERATURA CITADA 
FIRA. (2016). Panorama agroalimentario café. Dirección de Investigación y Evaluación 
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Introducción 
Las zonas áridas y secas, que constituyen un cuarto de la superficie de la Tierra (Mazuela, 
2013: 3), sufren particularmente las consecuencias del cambio climático antropogénico (EM, 
2005). Ejemplo de ello son la degradación de sus agroecosistemas y el aumento de la 
inseguridad alimentaria entre poblaciones humanas que las habitan. La agroforestería, como 
mecanismo conveniente para la implementación de la agricultura multifuncional, se presenta 
como una alternativa tanto para la regeneración de agroecosistemas degradados, como para 
contribuir a la seguridad alimentaria de grupos humanos vulnerables. La diversificación de la 
producción agrícola es esencial para dichos fines,  
no solamente con recursos vegetales nativos, sino también con la experimentación e innovación 
de especies introducidas, como es el caso del árbol de usos múltiples Moringa oleifera, una 
especie con enorme potencial para contribuir al mejoramiento de factores ambientales, sociales 
y económicos, la cual se adapta fácilmente a las difíciles condiciones climáticas de las zonas 
áridas y semiáridas.  
 
En este contexto, el Análisis de Redes Sociales (ARS) se presenta como alternativa al 
extensionismo convencional, de manera que permite visualizar y analizar procesos de 
vinculación entre diferentes conjuntos de actores que componen las redes de innovación 
(productores participantes, entidades gubernamentales, instituciones científicas, etc.), lo cual 
contribuye a la identificación de limitantes y oportunidades tanto para los actores, como para las 
redes mismas, y al diseño de estrategias para su crecimiento y desarrollo orientado a la difusión 
y adopción de innovaciones (Aguilar-Gallegos et al., 2017). Esta investigación se planteó 
caracterizar los procesos de adopción en red de innovaciones tecnológicas con base en el 
aprovechamiento de la moringa, entre familias rurales de dos municipios de Oaxaca. Para ello, 
se identificaron y analizaron dos redes de innovación generadas en 2017 usando indicadores 
de ARS, indagando por su estructura y por las relaciones entre sus actores. 
 
Materiales y métodos 
Las redes se gestionaron entre junio de 2017 y enero de 2018 en los municipios semiáridos de 
Yaxe y Santiago Apostol, Oaxaca. El método etnográfico, consistente en acompañamiento a los 
productores y sus familias, observación participante y entrevistas semiestructuradas, fue 
utilizado para recabar información sobre los actores de las redes. También se plantaron dos 
parcelas demostrativas y se realizaron dos talleres comunitarios para divulgar información sobre 
las características de la planta, su cultivo y las potencialidades de su aprovechamiento. El ARS 
consideró tres niveles de relaciones entre los actores de las redes, basados en Rovere (1999): 
conocimiento (los actores se reconocen entre sí y saben lo que hacen), colaboración (trabajan 
juntos ocasionalmente) y cooperación (operan conjuntamente). Con esta información se 
analizaron las redes generando indicadores de densidad y centralización para cada nivel de 
relaciones, mediante el uso del software Ucinet 6 para Windows (Borgatti et al., 2002); a su vez 
las gráficas fueron generadas con el programa Gephi 0.9.2. 
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Resultados y discusión 
El análisis muestra una red más grande y cohesionada en Yaxe que en Santiago Apóstol, y 
también con mayor densidad en los tres diferentes niveles de relación considerados. Asimismo, 
se observa que a medida que progresa el nivel de relación y aumenta la confianza entre los 
actores, disminuye el número de vínculos entre ellos, y por tanto la densidad de las redes 
también disminuye. 
 
Figura 1. Redes de innovación en Yaxe y Santiago Apóstol mostrando tres niveles de relación entre sus 
actores.  
   Yaxe       Santiago Apóstol 

Adicionalmente, en ninguna de las redes se observa un alto grado de centralización, lo que 
significa que no hay actores monopolizando los vínculos. 
 
Conclusiones 
Para optimizar la difusión de las innovaciones en red con Moringa oleifera entre familias rurales 
de Valles Centrales de Oaxaca es necesario incrementar el número de actores en las redes, así 
como aumentar la densidad de las mismas en los diferentes niveles de relación. Una alta 
densidad en el nivel de cooperación es deseable, también lo es el mantener bajos grados de 
centralización. 
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H. Santoyo-Cortés. 2017. La intervención en red para catalizar la innovación agrícola. REDES, 
Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales 28 (1), 9-31. 

Borgatti, S. P., Everett, M. G. y Freeman, L. C. 2002. Ucinet for Windows: Software for Social Network 
Analysis. Harvard, MA, Analytic Technologies 

EM - Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 2005. Ecosistemas y bienestar humano. Síntesis sobre 
desertificación. Disponible 
en:http://www.millenniumassessment.org/documents/document.796.aspx.pdf [10 febrero 2018] 

Mazuela, P. 2013. Editorial: Agricultura en zonas áridas y semiáridas. IDESIA Revista de Agricultura en 
Zonas Áridas 31 (2), 3-4.  

Rovere, M. 1999. Redes en salud. Un nuevo paradigma para el abordaje de las organizaciones y la 
comunidad. Rosario, Secretaría de Salud Pública /AMR, Instituto Lazarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Conoce          Colabora  Coopera 
                             
 

      Conoce          Colabora  Coopera 
                             
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

377 
Economía y Desarrollo Rural 

ADOPCIÓN AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN HIDALGO Y TLAXCALA, MÉXICO 
 

Valerio Robles, M.1; Rendón Medel, R.1; Toledo J. U.2 
1Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la 

Agricultura Mundial (CIESTAAM), Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5, Carretera México-
Texcoco. 2West Virginia State University, Gus R. Douglass Land-Grant Institute 131 Ferrell Hall, 

P.O. Box 1000. correo-e: miriam.valro@gmail.com 
 
Introducción 
La innovación en la agricultura, como lo menciona la OECD (2013), ha permitido mejorar las 
condiciones de los productores logrando una mayor producción y, al mismo tiempo, preservar el 
medio ambiente. La agricultura de conservación (AC) fue introducida por la FAO (2007) como 
una alternativa para la producción de cultivos agrícolas con uso eficiente de los recursos, bajo 
tres principios): i) no alterar el suelo de forma mecánica (se planta o siembra directamente); 
ii)cobertura permanente del suelo; especialmente con el uso de rastrojos y cultivos de cobertura 
y iii)selección juiciosa para las rotaciones de los cultivos y, cultivos múltiples. De acuerdo con 
Knowler & Bradshaw (2007) la AC surge como una innovación que permite reducir los impactos 
de las prácticas realizadas en la agricultura convencional. El objetivo de este estudio fue 
identificar el nivel de adopción de los productores de los estados de Hidalgo y Tlaxcala, México, 
e identificar cuáles son las principales prácticas adoptadas de AC. 
 
Materiales y Métodos 
La presente investigación se realizó en el sureste de Hidalgo y noroeste de Tlaxcala, México, 
donde se realizaron entrevistas a productores recabando información como características del 
productor y de su unidad de producción. La selección de los productores fue mediante un 
muestreo estadístico con un con una precisión del 10% y una confiabilidad del 90%, obteniendo 
una muestra de n=267 productores a la cual se le sumo un 10% de no respuesta, resultando 
una muestra de 294 productores; las entrevistas totales realizadas fueron 268. Se calculó el 
Índice de Adopción de Innovaciones (INAI) y la Tasa de Adopción de Innovaciones (TAI), 
adaptando la metodología descrita por Muñoz et al (2007). El InAI fue obtenido del promedio de 
56 innovaciones incluidas en el catálogo y agrupadas en nueve categorías.  
 
Resultados y Discusión 
Los productores de esta región tienen una edad y escolaridad promedio de 61 y cinco años, 
respectivamente. Los principales cultivos sembrados fueron: maíz con un 52%, cebada 37%, 
trigo 3% y en menor proporción haba, alfalfa, avena y chícharo. El 62% de los productores 
señalaron que la agricultura genera más del 70% de sus ingresos.  
La adopción de innovaciones de AC en productores de Hidalgo y Tlaxcala se muestra en la 
Figura 1. El InAI promedio de los productores de Tlaxcala es del 19%, lo que nos indica que del 
total de innovaciones contenidas en el catálogo solo se realizan 11; mientras que en el estado 
de Hidalgo el InAI es del 14% lo que nos indica que del total de innovaciones contenidas en el 
catálogo solo se realizan 8. Las categorías más adoptadas en ambos estados son; semillas y 
siembra, nutrición, control de malezas y control de enfermedades .En un estudio realizado por 
Pannell et al. (2014) mencionan que la adopción del paquete completo de la AC es variable y en 
algunos casos los productores adoptan algunos componentes de manera selectiva y por etapas 
debido a factores como: limitaciones en recursos económicos, el costo del aprendizaje, el riesgo 
y la incertidumbre. 
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Figura 1 Índice de adopción de innovaciones de AC en productores de Hidalgo y Tlaxcala, México. 

Se puede observar en la Figura 2, que las innovaciones que más adoptan son: control químico 
de malezas, fertilización balanceada, el tercer principio de AC rotación de cultivos, no quema de 
residuos, el segundo principio de AC uso de cobertura con cultivos anteriores, entre otros.  

  
Figura 2 Tasa de adopción de innovaciones de AC en productores de Hidalgo y Tlaxcala, México 

 
Conclusiones 
Los resultados de este estudio muestran que en la región la adopción de innovaciones de AC 
se centra en prácticas relacionadas con los componente rotación de cultivos y uso de cobertura 
con cultivos anteriores aunque existen diferencias entre estados, ya que en Tlaxcala  hay una 
mayor adopción de innovaciones en la mayoría de la categorías con excepción en la categoría  
de mercado y financiamiento donde Hidalgo tiene un mayor porcentaje de adopción.  
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ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN LA PRODUCCIÓN DE HIERBAS AROMÁTICAS Y 
MEDICINALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 
Olvera-Martínez, J. A1.; Aguilar-Ávila, J1.; Martínez-González, E. G1.; Aguilar-Gallegos, N1. 

 
1Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la 

Agricultura Mundial (CIESTAAM), de la Universidad Autónoma Chapingo 
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Introducción 
Las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo 
(Espinosa et al., 2017). El uso de las hierbas aromáticas y medicinales (HAM) ha formado parte 
de nuestra historia y costumbres; debido a las cualidades especiales de estas plantas como 
remedio para combatir enfermedades (Juárez-Rosete et al., 2013). Las HAM se han utilizado 
como materia prima para la elaboración de preparaciones tradicionales (infusiones, tés o jugos), 
con la finalidad de controlar la prevalencia de ciertas enfermedades infecciosas, resolver 
problemas de resistencia de los microorganismos y los efectos colaterales de algunos 
antimicrobianos sintéticos (Espinosa et al., 2017). Debido a su actividad biológica, las HAM se 
han utilizado principalmente en la medicina tradicional; sin embargo, en los últimos años han 
tenido un gran dinamismo por los principios activos que presentan, ya que se pueden utilizar en 
un sin número de productos como medicamentos, colorantes, conservadores, cosméticos y 
nutracéuticos, entre otros. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del Estado de México, la región oriente concentra poco más de 990 hectáreas donde se cultivan 
las HAM; sobresalen en particular los municipios de Juchitepec, Ozuma y Tepetlixpa. Bajo este 
contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar el nivel de adopción de 
innovaciones en la producción de HAM en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, con el 
fin de identificar las brechas en las prácticas implementadas por los agricultores. 
 
Materiales y métodos 
El trabajo de campo permitió establecer un padrón de 21 agricultores con 42 hectáreas 
dedicadas al cultivo de HAM en Tepetlixpa, Estado de México. Se realizaron entrevistas a los 21 
productores de dicho padrón entre septiembre y octubre de 2017, donde se registraron 
aspectos como: atributos del entrevistado y de su unidad de producción, así como la dinámica 
de adopción de innovaciones. Se estableció un catálogo de 37 innovaciones agrupadas en ocho 
categorías: i) nutrición; ii) sanidad; iii) manejo sostenible de recursos; iv) establecimiento y 
manejo de la plantación; v) administración; vi) organización; vii) cosecha y viii) reproducción y 
mejoramiento genético. La información fue capturada en Excel para obtener indicadores tales 
como el índice de adopción de innovaciones (INAI) y la tasa de adopción de innovaciones (TAI), 
de acuerdo con lo propuesto por Muñoz et al. (2007). 
 
Resultados y discusión 
La edad promedio de los productores fue de 52 años, resaltando que el 44% de ellos son 
menores a los 50, lo cual podría influir de manera positiva en la adopción de innovaciones en 
sus sistemas de producción. Así mismo y a diferencia de lo que ocurre en otras cadenas 
productivas, 20% de los encuestados fueron mujeres, las cuales participan directamente en el 
manejo y cosecha de las HAM. La experiencia promedio de los encuestados fue de siete años, 
con una superficie media de dos hectáreas dedicadas al cultivo de romero (Rosmarinus 
officinalis) principalmente; además, destaca que para poco más del 60% de los productores, el 
cultivo y venta de HAM representa la principal fuente de ingresos (más del 50% de los ingresos 
familiares). 
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El INAI promedio fue de 0.075, que expresado de manera porcentual indica que en promedio 
los productores de HAM adoptan sólo el 7.5% de las innovaciones insertas en cada una de las 
ocho categorías (Figura 1). Lo anterior, quizá pueda explicarse por dos razones: i. recién 
incorporación a esta forma de producción, intensiva, por ende desconocimiento del manejo y de 
innovaciones acordes a la producción; y ii. insuficiente orientación técnica especializada.  
 

Figura 1. Índice de adopción de innovaciones en productores de HAM 
 
Destaca que 20 de las 37 innovaciones incluidas en el catálogo no han sido adoptadas por 
ninguno de los productores. En contraste, la aplicación de fertilizantes químicos es la única 
buena práctica que ha sido adoptada por el 100% de los encuestados. Adicionalmente, la poca 
adopción se centra en prácticas relacionadas con las categorías de nutrición, sanidad y manejo 
de recursos (Figura 1). Finalmente, la baja adopción de innovaciones se ve reflejada en 
rendimiento cercanos a las 15 t/ha, mientras que en países líderes a nivel mundial en la 
producción los rendimientos fluctúan entre las 35 y 40 t/ha. 
 
Conclusiones 
Existe una escasa adopción de innovaciones en la producción de HAM, donde las pocas 
prácticas adoptadas se centran en aspectos técnicos como nutrición y manejo del cultivo, 
dejando de lado las prácticas relacionadas con la administración y organización. Lo anterior se 
ve reflejado en la brecha existente entre los rendimientos obtenidos y los potenciales. 
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EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA EN EL CAMBIO CULTURAL: 
¿DETERMINADOS O RECONFIGURABLES POR LA ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA? 

 
Rojas H., J. J. Profesor-investigador del Departamento de Sociología Rural de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 
Introducción 
 
América Latina y buena parte del mundo se encuentran arrinconados y al borde del colapso 
ante la amenaza que representa la reducción de puestos de trabajo provocada por la revolución 
tecnológica, con aumento paralelo de la pobreza y la delincuencia organizada. Ni la política 
social instrumentada ni la militarización de las sociedades, han sido suficientes para contener 
dicha amenaza. Al contrario, el Estado se muestra impotente ante la magnitud de los 
problemas, en tanto que la sociedad civil, está paralizada, sin atinar a definir un rumbo seguro. 
(Fukuyama, 2016). Así, frente a los desafíos del mundo contemporáneo un dilema fundamental 
nos interpela: ¿Continuar canalizando recursos públicos a los excluidos dejando intactos los 
mecanismos del control corporativo y clientelar o promover la organización autónoma de la 
gente para que sea ésta la que se movilice hacia la construcción de soluciones innovadoras 
desde abajo? 
 
Materiales y Métodos 
 
Se trata de una reflexión teórica en torno al secuestro histórico del Estado por parte de las élites 
políticas y empresariales y la necesidad de reactivar a la sociedad civil, ordenando la exposición 
del tema en cuatro apartados. En el primero de ellos, se plantean algunos elementos del debate 
que se vive en las ciencias sociales respecto a la forma y grado en que la cultura política 
prevaleciente en una sociedad determinada, condiciona el comportamiento de sus ciudadanos 
en el procesamiento de los asuntos de interés general. El segundo, discute acerca del tipo de 
organización ciudadana que se requiere para impulsar la reconfiguración de los pueblos de 
América Latina en actores sociales con identidad y proyecto propio. El tercer apartado, está 
dedicado a exponer diversas experiencias de empoderamiento ciudadano ocurridas en 
diferentes continentes, así como una propuesta metodológica para la alfabetización empresarial 
y cívica de amplias capas de la población, y, en el cuarto y último apartado, se exponen algunas 
conclusiones provisionales. 
 
Resultados y discusión 
 
La estructura social desarrolla mecanismos y valores, que una vez internalizados por los grupos 
e individuos facilitan su subordinación y ajuste al sistema de dominación prevaleciente. En este 
sentido, el campo de la cultura política se convierte en el escenario de la lucha ideológica por 
imponer significaciones colectivas y construir en el imaginario social la creencia de la legitimidad 
e inevitabilidad de la dominación, ya sea ésta de origen divino o humano. (Trocello, 2008). En 
virtud de lo anterior, resulta evidente que la dominación política y social sólo se vuelve estable y 
duradera en el momento en que logra combinar, en la proporción necesaria, tanto el 
componente objetivo e instrumental con los ingredientes subjetivos y culturales de la misma.   
Por la razón arriba apuntada, si se desea romper con la auto denigración y la falta de 
autoestima social que fortalece y consolida los mecanismos de dominación cultural de los 
pueblos, es preciso empezar por confiar realmente en la gente, en su capacidad de 
organización, en su creatividad y en su conocimiento o sabiduría ancestral y no suponer que las 
soluciones a los grandes problemas sociales deben venir siempre de arriba-abajo. (O´Donell, 
1997). 
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Conclusiones 
 
Ante la insostenibilidad del medio ambiente, el deterioro progresivo del tejido social y las 
turbulencias políticas crecientes que amenazan la gestión y gobernabilidad de los estados 
nacionales, demandan aprender de las mejores prácticas de autogestión comunitaria que se 
han desarrollado tanto a nivel nacional como internacional, tarea en la que las universidades 
pueden hacer una valiosa contribución en materia de identificación, sistematización y difusión 
de dichas experiencias. 
En virtud de lo anterior, un campo en el que podemos empezar a reconciliar al Estado con la 
sociedad civil, es el de las políticas públicas, por ello conviene insistir en que si se logra 
reorientar e imbuir a la política social de una clara disposición autogestionaria, que estimule la 
formación de poderes y fuerzas locales y regionales, al tiempo que se depura de sus 
anacrónicos contenidos asistencialistas y clientelistas, puede adquirir un soporte masivo 
ascendente desde la base por los resultados que genere, de tal manera que impulse, ajuste y 
reoriente el sistema educativo y otros  servicios del Estado, poniéndolos en sintonía con los 
procesos de empoderamiento organizacional de las comunidades rurales y urbanas. 
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LA SITUACIÓN SOCIAL EN LA SIERRA MAZATECA: LAS MUJERES 
 

Ocampo L., J.G., Lozano T., A., Palacios R., M.I. 
Historia Agraria, CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo 

 
Introducción 
 
Ingresar a la Sierra Mazateca es entrar a un territorio donde la magia aflora en cada momento. 
Durante más de 10 años hemos mantenido una presencia constante y dinámica, con la 
construcción de nuestro proyecto universitario de investigación aplicada, en una orientación de 
inserción donde los que más aprendemos somos los universitarios. Con el Proyecto de 
Desarrollo Regional Totonacapan-Sierra Mazateca  desplegamos iniciativas metodológicas y 
teóricas, con términos coloquiales propios (Casa Chapingo, Maestro Pirata, Metodología en 
Espejo, etc.) (Ocampo y Lozano, 2012). 
La sierra mazateca es una región con una cultura milenaria indígena, que se estableció en esa 
zona como región de refugio. Esta nación, al igual que otras con ascendencia indígena de 
Oaxaca y del país, enfrentan desde hace siglos una explotación directa, de dominio y opresión 
(Boege, 1996). Una de nuestras tareas es apreciar a los actores sociales, que con sus 
organizaciones emergentes se convierten en protagonistas de formas de resistencia diversas 
(De Souza, 2006, Touraine, 2006). Este trabajo tiene como objetivo distinguir a un sector social 
-las mujeres- que expresa estas formas de resistencia, y explicar su papel en la región.  

 
Materiales y Métodos 
 
Nuestra metodología consiste en insertarnos en las comunidades y regiones, si bien como 
universitarios, y destacar nuestra condición de similares. Finalmente somos parte de esos 
mismos pueblos. Más que una investigación acción o participativa se trata de intercambiar y 
sostener una comunicación entre gente que sabe, los universitarios, con otra gente que sabe, 
los productores, y sistematizar los conocimientos.  
Esta inserción recupera experiencias de organizaciones sociales de la región, para lo cual nos 
apoyamos en la metodología de historia oral, mediante entrevistas. Lo hacemos con 
destacadas mujeres promotoras y dirigentes de organizaciones productivas y sindicales. Para 
este trabajo hemos seleccionado a la organización de mujeres de San Jerónimo Tecóatl pues 
resultan emblemáticas en la región. Tenemos también una serie de encuestas sobre procesos 
técnico-productivos, los cuales completamos con la revisión bibliográfica y documental. 
 
Resultados y Discusión 
Nuestra nación está en disputa desde hace décadas, pero de manera particular desde el 
periodo de 1967-73, cuando inició la crisis estructural que aún permanece. Esta disputa 
particular se expresa en las regiones y en las localidades. 
Hacia mediados de la década de 1990 en la región mazateca se produjo una amplia ruptura de 
los mecanismos de dominio, pues los eslabones políticos que los conservaban se rompieron 
con características inéditas (Palacio, 2011). Ello puede entenderse por el nuevo ciclo de 
acumulación de capital a nivel mundial, que reposicionó a las empresas trasnacionales en una 
nueva embestida en la que incluyó la búsqueda de los llamados megaproyectos extractivos. 
Sin embargo, la difícil situación social después de años de políticas restrictivas y de represión, 
generaron un amplio descontento que recuperó formas organizativas tradicionales desde la 
comunidades y las costumbres, sobre todo indígenas. Ello desembocó de manera natural en la 
conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, la cual coordinó 
una serie de mecanismos de resistencia en contra del gobernador Ulises Ruiz y otras 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

384 
Economía y Desarrollo Rural 

expresiones (Hernández Navarro, 2006). En estas acciones la Sección XXII, agrupados en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), actuó como una verdadera 
columna vertebral. Dentro de las acciones destacaron las maestras y otras formas organizadas 
de mujeres, tanto en la estructura como en las tareas de dirección. 
Las mujeres se posicionaron y no abandonarán esos espacios. En la región mazateca las cosas 
no fueron diferentes. Las luchas de las mujeres por ampliar los espacios de su participación 
enfrentaron fuertes resistencias, de una parte por los poderes conservadores expresados en los 
partidos de siempre, amparados por otra parte en la ideología dominante patriarcal y machista. 
Las experiencias de las maestras se tradujeron rápidamente en el ingreso de las mujeres en los 
cabildos municipales, mismos que surgieron en una oposición al PRI amparada en los partidos 
de oposición. La insurrección popular se orientó a lo electoral, no exentos de formas violentas, 
con tomas de palacios municipales, enfrentamientos y muertes. 
En San Jerónimo Tecóatl la lucha se inspiró desde el arribo, ya en este siglo, a la presidencia 
municipal de Don Aquilino García, quien estimuló la amplia participación de las mujeres. Se 
establecieron proyectos productivos de aves de traspatio, de huertos familiares, de  conservas 
de frutas y hortalizas, de invernaderos, entre otros. Sin embargo, la propuesta de conservas fue 
la que trascendió y promovió una mayor organización, primero de más de 100 mujeres, que 
poco a poco fue decantándose, entre otras por dificultades con los poderes conservadores. 
La persistencia de la organización tuvo otras dificultades internas, ocasionadas 
fundamentalmente por el crecimiento de la propuesta empresarial de la producción de 
conservas. El ingresar a escalas mayores modificó los términos de convivencia con que se 
expresó en un primer momento la organización. De esa forma se pasó de la SSS Naxi-í a la 
empresa Marsel para realizarse en la Cooperativa que está por definir su nombre. La empresa 
de las mujeres de San Jerónimo es significativa, por su persistencia, por los apoyos a que 
convoca, por el ejemplo que establece, por la trayectoria seguida. 
 
Conclusiones 
Los tiempos universitarios no empatan con los tiempos de las regiones, por lo que nuestros 
mecanismos de inserción tienen dificultades. Pero la presencia constante hace que seamos 
aceptados y reconocidos, por lo que se nos brindan las informaciones y la confianza, incluso el 
afecto. Nuestra participación en la promoción de empresas es limitada, pese a lo cual tenemos 
resultados en su promoción. Somos requeridos y estamos por un giro más en promoción 
universitaria, con nuestra propuesta de Carrera de Técnico de Técnico en Desarrollo 
Comunitario, donde sin duda intervendrán las mujeres y las compañeras de Tecóatl serán 
requeridas de diferentes formas para apuntalar la iniciativa. Es necesario difundir la experiencia 
de esta organización pues resultará emblemática para consolidar la creciente intervención de 
las mujeres en la vida regional desde los espacios de gobierno y organización. 
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Introducción. 
 
A través de los tiempos, las cabras han sido de gran utilidad para el hombre, rescatando 
principalmente su fácil adaptabilidad a las condiciones ambientales y a los variados regímenes 
de nutrición, permitiendo que la caprinocultura sea una actividad distribuida por los cinco 
continentes (Vargas-Bayona J. , 2016). Colombia es el séptimo productor de caprinos en el 
continente con un inventario poblacional de 1’140.466 cabezas y el departamento de Santander 
tiene tradición histórica, siendo es el segundo productor de caprinos con 62.193 ejemplares 
distribuidos en todo el territorio (Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 2017). El municipio de 
Molagavita es uno de los 87 municipios que conforman el Departamento de Santander. Su 
extensión territorial es de 19.600 ha, divididas políticamente en un casco urbano y 17 veredas 
que cuentan con 3320 predios rurales que ocupan el 97% del total del área del municipio. Las 
principales actividades económicas son la agricultura y la cría de animales, desarrolladas en 
altitudes que van desde los 720 hasta los 3000 msnm. De acuerdo con el ICA (2017) el 
municipio de Molagavita reporto inventario de población caprina estimado 3100 cabezas. Que 
en su gran mayoría están distribuidas en predios de los socios de la Asociación de 
Caprinocultores y Ovinocultores de Molagavita (ASOCAPRIMOL). El presente trabajo se 
desarrolló con el objetivo de generar información que permita conocer las características de los 
sistemas de producción caprina de los socios de ASOCAPRIMOL. 
 
Materiales y Métodos. 
 
El estudio se realizó en el municipio de Molagavita (veredas Potrero Grande, El Naranjo, Purnio, 
Hobo, El Guayabo y Toma de agua sector Las Mesetas y Río Chico). se realizó un muestreó 
aleatorio simple (Wayne, 2010), empleando como herramienta una encuesta directa a 26 
productores, constituida por 10 parámetros: características generales, población, nutrición y 
alimentación animal, salud, reproducción, producción, genética, administración, economía y 
mercadeo. Los datos obtenidos fueron analizados mediante Microsoft Office Excel® 2016, 
Complementariamente se aplicó una entrevista semi-estructurada a 30% de la población 
encuestada y entrevistas abiertas a informantes clave como comercializadores, técnicos, entre 
otros (Vargas-Bayona J. , 2016). Se aplicó un análisis descriptivo para las variables 
cuantitativas; además se utilizaron tablas de contingencia. 
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Resultados y Discusión. 
 
Se encontró que la tenencia de la tierra es propia en 84% de los encuestados, la extensión de 
la finca es en promedio 8,54±15,99 ha, siendo superior a lo reportado por (Vargas-Bayona et 
al.,  (2014) 178.55±213.3 ha, el área destinada para las cabras fue de 4,43±8,92 ha y el 
restante para desarrollar actividades agrícolas. El 88% de los productores tiene su objetivo a la 
producción de carne caprina y el 12% tienen bovinos y ovinos en áreas de pastoreo con las 
cabras. Le edad del productor fue de 46,96±11,13 años siendo más jóvenes a lo reportado por 
Vargas-Bayona (2016) 49,9±11,88 años. El total de los productores no tienen el carácter de la 
empresa familiar y llevan 31,32± 12,97 años en la actividad caprina. En cuanto a construcciones 
el 76% de los predios cuentan con corral o aprisco, son elaborados con materiales de la región 
tales como, madera, varas, rocas, techos en láminas de zinc o teja y pisos en tierra y tienen una 
edad de 10,19± 5,58 años. Las cabras pastorean el 88% en sistemas extensivos. El 96,15% 
ofrece algún tipo de sal blanco o mineralizada. El inventario de caprinos fue de 32,11±19,98 
cabezas, predomina la raza Santandereana en el 96% de las fincas, aunque se tienen 
ejemplares mestizos y de otras razas. No se lleva ningún tipo de registros. La finalidad 
productiva de las granjas caprinas es principalmente el autoconsumo y la venta de carne. Una 
parte de la producción se canaliza en el autoconsumo, que principalmente se consume a diario, 
fiestas religiosas, reuniones familiares, festividades de fin de año y otras actividades de carácter 
social. El mercado de los productos de origen caprinos en la mayoría de las granjas de los 
productores encuestados, opera bajo el modelo de economía de subsistencia realizando ventas 
durante todo el año.  
 
Conclusiones 
 
El alto porcentaje de autoconsumo es un indicador de que la orientación comercial y 
empresarial es baja y se convierte en una oportunidad donde los asociados a ASOCAPRIMOL 
pueden desarrollar nuevas estrategias y planes de negocio que contribuyan a mejorar los 
ingresos de las familias y el fortalecimiento de la cadena productiva. 
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Introducción 
 
 El sector azucarero es un sistema agroindustrial que impacta de manera significativa en 
la sociedad por dos importantes razones: la primera debido a que su cadena productiva 
requiere de bastante mano de obra, generando así empleo en el campo mexicano; y la segunda 
es porque el azúcar se considera un producto básico en la alimentación de México (Castillo, 
2006). Para que se implemente la cosecha de caña de azúcar cruda en México es importante 
instituir reglas estrictas respecto a la libertad con que se realiza la quema de los cañaverales, 
incluso proponer su prohibición; así mismo estas medidas deben estar acompañadas de 
soluciones acerca del manejo, el destino o uso de los abundantes residuos dejados en el 
campo (Ortiz et al., 2012). Existen diversas razones como el costo de la maquinaria, la capacitación 
técnica de los operadores, talleres mecánicos especializados de mantenimiento, el manejo de 
los residuos de cosecha y el desplazamiento de mano de obra que, de acuerdo con Madriñan 
(2002), imposibilitan que el 100% de la superficie cañera pueda cosecharse mecánicamente. 
Bajo este contexto se analizan los factores que inhiben la cosecha mecanizada de caña de 
azúcar y las externalidades (positivas y negativas) del proceso de cosecha de caña de azúcar 
en la región Valles de Jalisco; y basados en la información obtenida proponer medidas de 
política que favorezcan la práctica de la cosecha mecanizada. 

 
Materiales y Métodos 
 
En la presente investigación se tomó como caso de estudio la zona cañera que abastece al 
ingenio San Francisco Ameca, en Ameca, Jalisco. Se realizaron entrevistas al súper intendente 
de campo del ingenio y a dos ingenieros encargados de campo. Se utilizaron datos primarios de 
cosecha y normales climatológicas del área de influencia del mismo ingenio. También se 
entrevistaron 13 personas que durante la zafra 2015-2016 se dedicaron al corte manual de 
caña. Para conocer las externalidades negativas generadas en dicho proceso de cosecha se 
analizan de forma cuantitativa los efectos de la quema de cañaverales en la contaminación 
atmosférica utilizando la metodología de Mugica (2012); la degradación de suelo por quema de 
materia orgánica; y los efectos de este método de cosecha en la salud de los cortadores. Para 
determinar el costo monetario que representa recuperar el contenido de materia orgánica en el 
suelo degradado por la quema, se utilizó el método de costo remplazo implementado por Ruiz 
(2016).  
 
Resultados y Discusión 
 
La quema de los cañaverales presenta externalidades positivas para la industria azucarera, ya 
que, los tallos quemados llegan al ingenio sin exceso de hojas.  Otra externalidad positiva de la 
quema es el control de plagas y enfermedades por incineración. 
Con la continua implementación del fuego se favorece la desertificación por la quema de 
materia orgánica presente en la superficie del suelo, esto ocasiona año con año una 
disminución en su fertilidad. Recuperar un suelo degradado asume un costo monetario alto y la 
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concientización del productor internalizando este costo dentro de su función de producción, 
contribuirán a una disminución de la quema tanto en la cosecha de caña como en la limpieza de 
los residuos poscosecha en el terreno de cultivo. 
El oficio de cortador de caña se realiza en condiciones deplorables, el medio de transporte es 
inseguro, las personas están en constante riesgo de herirse con su herramienta de trabajo; 
presentan diferentes padecimientos de salud durante la temporada de zafra y posterior a esta. 
El aire que respiran durante la jornada laboral es perjudicial para el sistema respiratorio por el 
alto contenido de ceniza y polvo. Las personas que se dedican al corte de caña asumen los 
riesgos antes mencionados, ya que, muchas de las veces no tienen otra opción de trabajo. 
Con la implementación de la quema de los cañaverales se genera contaminación del aire por 
emisiones de CO, CO2, partículas que se suspenden en el aire y carbono negro. 
Implementando la metodología de Mugica (2012), se determinó que durante la zafra 2015-2016 
del ingenio San Francisco Ameca se produjeron aproximadamente 356,329.5 toneladas de 
dióxido de carbono, 7,930 toneladas de monóxido de carbono, 854.2 toneladas de partículas 
suspendidas totales y 32.5 toneladas de carbono negro. 
Una vez concebida la situación cañera con respecto a la emisión de gases contaminantes y el 
problema que esto genera, es importante implementar medidas que permitan regular la 
utilización del fuego en el marco de una agricultura sustentable y amigable con el ambiente. 
 
Conclusiones  
Los factores que condicionan la cosecha mecanizada de la caña de azúcar son la disponibilidad 
de mano de obra, el tamaño de los terrenos donde se establece este cultivo y el arreglo 
topológico del mismo, así como la posibilidad de generar desempleo al desplazar cortadores 
por máquinas. La cosecha de caña de azúcar posquema genera externalidades negativas como 
la contaminación atmosférica, la desertificación de los suelos donde se cultiva esta planta, 
daños en la salud de los cortadores y los pobladores vecinos a las zonas de cultivo. Bajo ese 
contexto, resaltamos que la pérdida de materia orgánica en el suelo representa un valor 
económico que el productor asume de manera inconsciente y su recuperación a largo plazo 
genera altos costos. En esa perspectiva es indispensable generar y fortalecer por parte del 
Estado los derechos de propiedad de una atmósfera libre de contaminación generada por la 
quema de los cultivos agrícolas; en caso de incumplir dicha reglamentación tanto los 
productores como los industriales deben ser obligados a pagar multas por contaminar. En ese 
marco de la regulación de las quemas, coincidimos con la propuesta de Mugica (2012), de 
iniciar restringiendo a los agricultores la implementación de las quemas poscosecha y a la vez, 
explicando las repercusiones que estas generan al planeta, la sociedad y al suelo agrícola.  

 
Literatura Citada 
Castillo G., V. M. (2006). Agricultura por contrato. Una aproximación desde los casos de Ameca 

y Sayula, Jalisco (1ra ed.). Ameca, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara. 
Madriñan P., C. E. (2002). Compilación y análisis sobre contaminación del aire producida por la 

quema y la requema de la caña de azucar; Saccharum officinarum L., en el valle 
geográfico del río Cauca, Universidad Nacional de Colombia. 110. 

Mugica A., V. (2012). Emisiones de carbono negro en partículas atmosféricas provenientes de 
la quema de la caña de azúcar. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

Ortiz L., H., Salgado G., S., Castelán E., M., & Córdova S., S. (2012). Perspectivas de la 
cosecha de la caña de azúcar cruda en México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 
4, 767–773. 

Ruiz R., E. A. (2016). Restauración de suelos en tres municipios del estado de Jalisco con un 
enfoque bioeconómico. Universidad Autónoma Chapingo. 

 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

389 
Economía y Desarrollo Rural 

EL IMPULSO AL DESARROLLO RURAL Y LA RESPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

Lozano T. A.1; Ocampo L.J.G1; Palacios R.M.I.1; Ordoñez S.J.Y.2 
1 Integrante de la Línea de Investigación de Historia Agraria del Centro de Investigaciones Económicas 

Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria MundiaI (CIESTAAM) de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh) 

2Colaboradora de Proyectos de la Línea de Historia Agraria del Centro de Investigaciones Económicas 
Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria MundiaI (CIESTAAM) de la Universidad 

Autónoma Chapingo (UACh) 
Correo Electrónico: alozano@ciestaam.edu.mx 

 
Introducción 
En esta ponencia se presenta un análisis de la respuesta que se ha observado en las 
organizaciones de campesinos, de ejidatarios, de colonos a las actividades de promoción de 
desarrollo rural que por parte de la Universidad Autónoma Chapingo se han realizado en la 
región de Tlapacoyan, Veracruz para buscar contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes principalmente del medio rural.  
 
Materiales y Métodos 
Desde hace ya varios años, en los municipios de la región de Tlapacoyan, Veracruz (Perote, 
Atzalan, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Misantla y Nautla) se han desarrollado una serie de 
actividades encaminadas a contribuir a elevar la calidad de vida de la población, aunque 
principalmente los habitantes del medio rural. Para estas actividades se han seguido algunas 
metodologías como: La metodología de Campesino a Campesino que se trata de una 
herramienta participativa sencilla, que permite que la mayor parte de las actividades sea 
dominada y manejada por campesinas y campesinos. Es una forma participativa de promoción 
y mejoramiento de los sistemas productivos campesinos, partiendo del principio de que la 
participación y el empoderamiento son elementos intrínsecos en el desarrollo sostenible, que se 
centra en la iniciativa propia y el protagonismo de campesinas y campesinos (PIDAASSA, 
2006). Otra metodología es la Investigación-Acción-Participativa (IAP), que plantea para las 
investigaciones que se realicen, que sus objetivos sean conocidos no sólo por los técnicos sino 
por la comunidad, de tal manera que el proceso de la investigación sea de manera conjunta 
para buscar una democratización del conocimiento. Por otro lado, promueve una integración 
activa de la comunidad para la participación, donde los participantes logren descubrir sus 
problemas más sentidos y en colectivo razonar en torno a la búsqueda de posibles soluciones. 
(Durston y Miranda, 2002). Lo que ha prevalecido en las acciones realizadas en Veracruz es un 
enfoque territorial del desarrollo rural, que de acuerdo a Janvri (2003) implica intervenir en 
diferentes momentos y niveles, dado que se requieren tres niveles de intervención, para un 
programa de reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida: 1) Intervenir en las 
precondiciones. Educación, salud, nutrición, infraestructura, y hacerlo más eficientemente. 2) 
Impulsar el crecimiento regional, con un enfoque territorial del crecimiento económico para 
generar oportunidades locales de ingreso. 3) Ayudar a la incorporación económica de los 
pobres del sector rural, como parte fundamental del enfoque territorial del desarrollo rural. 
 
Resultados y Discusión 
Como parte fundamental de la realización de actividades en la región, se tiene la relación que 
se establece con las organizaciones, dependencias de los tres niveles de gobierno, colectivos 
ciudadanos, ejidos y comunidades. En total se pueden mencionar que se han conformado mas 
de 30 grupos de trabajo en los seis municipios, que a pesar de no asumirse bajo una misma de 
las modalidades que el grupo de universitarios impulsan, se ha logrado la cohesión de los 
participantes de las comunidades así como un alto grado de empoderamiento en el proceso que 
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se tiene. Esto implica reconocer que existen alternativas al modelo educativo nacional donde se 
da oportunidad a campesinos, productores, colonos, ejidatarios y ciudadanos en general a 
procesos de formación y capacitación que responda a sus necesidades en búsqueda de 
mejorar sus condiciones de vida. (Lozano, 2013). Algunos de los Modelos o formas que se han 
impulsado son: Centros de Capacitación Comunitarios, Escuelas Campesinas, Colectivos 
Ciudadanos, Universidades Populares, Casas Chapingo, Agencias de Gestión de Innovación, 
Agencias de Desarrollo Local, entre otros. Es precisamente con los comités, consejos o mesas 
directivas de éstas organizaciones que se han tenido diferentes respuestas a las actividades 
realizadas: en algunas se integran de manera decidida en la implementación, coordinación y 
seguimiento; en otras asumen actitudes de receptoras de beneficios; hay algunas 
organizaciones que incluso han logrado desarrollar programas de capacitación anuales 
involucrando a otras instituciones aparte de la UACh; otras organizaciones al conocer las 
actividades las divulgan entre otras organizaciones difundiendo los impactos positivos que han 
tenido; sin embargo hay organizaciones con problemas de organización interna que no han 
logrado entender la magnitud de los planteamientos de impulso al desarrollo rural y 
simplemente participan en lo que les sirve a unos cuantos.   
 
Conclusiones 
El planteamiento central de esta iniciativa es: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del territorio veracruzano atendido; lograr una coordinación efectiva con los tres 
niveles de gobierno; conseguir la aprobación de un Programa de Desarrollo Rural para el 
Territorio Veracruzano en el que se actua; incluir a otros universitarios de disciplinas diferentes 
para que la atención a la problemática sea de forma multidisciplinaria; reforzar las relaciones 
que se tienen con Alcaldes, Diputados Locales, Diputados Federales, para lograr establecer 
una política regional de desarrollo rural real y tangible; formalizar los grupos de trabajo en 
alguno de los Modelos que se promueven en el ámbito universitario: Escuelas Campesinas, 
Colectivos Ciudadanos, Casas Chapingo, Centros de Capacitación Comunitarios, etc., 
reconociendo las diferencias en las respuestas que las organizaciones tienen para el actuar 
institucional de la UACh. 
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MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO 
FORESTAL COMUNITARIO SUSTENTABLE EN MÉXICO 
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Introducción 
 
La competencia y complejidad prevalecientes en el contexto de la globalización económica 
tiene cada vez más auge e impacto, y están marcando tendencias para que las organizaciones 
concentren sus esfuerzos en gestionar estratégicamente y de manera participativa sus 
capacidades para impulsar un desarrollo sustentable con visión de futuro. En función de lo 
anterior, México ha encaminado esfuerzos a la búsqueda de vías institucionales, legales y 
financieras que permitan mejorar la competitividad del sector forestal y a la vez ser consistentes 
con los planteamientos del desarrollo sustentable establecido en la política forestal nacional. En 
consecuencia, los desafíos de la globalización, cambio climático y pérdida de biodiversidad, 
entre otros, han creado la necesidad de administrar estratégicamente el desarrollo sustentable 
en ejidos y comunidades forestales, ya que son ellos, quienes viven con los efectos de 
cualquier acción emprendida en su comunidad. Con este referente, el objetivo es presentar un 
modelo de gestión estratégica participativa para impulsar el desarrollo sustentable en ejidos y 
empresas forestales comunitarias.  
 
Materiales y Métodos 
 
Como base conceptual se consideró que los territorios rurales se definen como espacios 
geográficos, con un tejido social específico, de una base de recursos naturales particular, con 
instituciones y formas de organización propias, así como de formas de producción, intercambio 
y distribución del ingreso (Sepúlveda et al., 2003). Esto representa un sistema socioecológico 
(Palomo, et al., 2010; Carroz, 2005). 
Con este fundamento, el modelo de gestión estratégica participativa aplicado se sustentó en 
tres principios filosóficos: pensamiento estratégico, enfoque holístico, y democracia 
participativa, y está integrado por: a) la multiconferencia de búsqueda (Luján et al. 2006), como 
una estrategia integral de planeación estratégica participativa, dinámica-flexible, con un proceso 
de toma de decisiones de “abajo hacia arriba”, y adaptable a diferentes niveles geográficos y 
socioculturales, y b) la aplicación propiamente del modelo de gestión estratégica participativa. 
Este modelo de gestión tiene como base la metodología de planeación participativa 
denominada “conferencia de búsqueda (Emery y Ronald, 1996; Luján, 2003; Luján et al., 2006),  
 
Resultados y discusión 
 
Para hacer frente al desafío mencionado, se contribuyó con el diseño, aplicación, validación y 
transferencia de un modelo de gestión estratégica participativa para el desarrollo forestal 
comunitario sustentable y la competitividad de las empresas forestales comunitarias.  
El modelo, en su conjunto, incluye estructuralmente estrategias para socialización, 
sensibilización e inducción, así como diseño, implementación, acompañamiento, seguimiento, 
evaluación y retroalimentación de planes rectores y operativos en la gestión del desarrollo 
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forestal comunitario y empresarial sustentable. Como resultado de su aplicación en el sector 
forestal, se comparten ejemplos, como son: el plan estratégico participativo para el desarrollo 
forestal sustentable del estado de Chihuahua (Luján et al., 2006); desarrollo forestal integral del 
Ejido El Largo y Anexos, municipio de Madera, Chih.: plan rector con visión a largo plazo y plan 
operativo para la puesta en marcha del plan rector (Luján et al., 2011); y desarrollo de la 
asociación regional de silvicultores “Baja Tarahumara”, A.C., Urique, Chih., Mex.: plan de 
negocios y empresa social forestal (Luján et al., 2014).  
 
Conclusiones 
 
La estructura y aplicación del modelo impulsa el desarrollo forestal comunitario participativo, 
anticipativo-autogestivo, y sustentable. Esta estrategia integral representa un cambio de 
paradigma en el desarrollo forestal comunitario sustentable. En consecuencia, el modelo de 
gestión estratégica e integral aplicado, puede ser replicado a nivel nacional en diferentes 
condiciones socio-ecológicas, económicas y ambientales. 
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Introducción 
La planeación estratégica se considera como una guía que permite tomar decisiones basadas 
en información interna y externa a la empresa (Chiavenato, 2001).  Se parte del hecho de que 
ésta no solo aplica a las grandes empresas, sino que se puede adaptar a las microempresas 
(Barragán, 2002) y a las organizaciones de productores del sector primario caracterizadas por 
su producción artesanal de pequeña escala comercial. Esta herramienta administrativa fortalece 
la organización de los pequeños productores de mezcal, cuyo proceso demuestra 
características de sustentabilidad, pues han reducido su dependencia de factores externos a 
base de estrategias de aprovechamiento integral de los recursos locales y de la fuerza de 
trabajo, logrando una producción con mínima inversión monetaria. Así, en esta investigación se 
analizan los factores que intervienen en la planeación estratégica de una organización de 
productores con lineamientos de sustentabilidad que han mejorado su funcionamiento. 
Materiales y Métodos 
El estudio se desarrolló con los productores de la organización mezcalera “Maguey y Mezcal 
Rey Francés SPR de RI en el municipio de San Luis Amatlán, Región Sierra Sur en el distrito de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, durante el periodo 2011-2012 y 2016-2017. En el primer 
periodo se obtuvo información acerca la dimensión económica del sistema de producción 
maguey-mezcal. Durante el segundo periodo se actualizó la información y se amplió de lo 
económico a la dimensión socioproductiva. Se aplicaron 16 entrevistas semi-estructuradas a los 
socios de la organización en los que se indagó hacer del sistema de producción, el grado de 
organización productiva y las condiciones sociales, políticas y culturales en las que se 
desenvuelve el productor artesanal de mezcal.  
Con la información ordenada y sistematizada se elaboró la matriz FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), y a cada aspecto se le asigno un peso o calificación 
para realizar las matrices MEFE (Matriz de evaluación de Factores Externos) y MEFI (Matriz de 
evaluación de Factores Internos), una vez elaboradas estas se realizó la matriz MAFE (Matriz 
de  Formulación de Estrategias) depurando la matriz FODA, para obtener las estrategias 
adecuadas a las necesidades de la organización de productores. En la propuesta de plan 
estratégico se consideraron la historia, visión, misión, principios y valores  de la organización, 
mientras que para la planeación se  partió de las estrategias determinadas de la matriz MAFE, 
añadiéndole  objetivos, estrategias, las acciones concretas, metas, presupuesto, tiempo 
necesario para su desarrollo y el personal responsable (Münch, 2005).  
Resultados y Discusión 
Los productores artesanales de Mezcal enfrentan diversos problemas estructurales que afectan 
a los eslabones de su cadena productiva tales como la ausencia de planeación del cultivo del 
maguey; la desvinculación entre los eslabones de la cadena productiva; la falta de organización 
de los productores y la predominancia de pequeñas agroindustrias de mezcal poco eficientes, 
descapitalizadas, desorganizadas, y carentes de mecanismos de participación en otros 
mercados que no sea el local, afecta también la escasa cultura empresarial y la nula promoción 
y publicidad del mezcal envasado. La principal especie de maguey cultivado es el espadín con 
un 60%, sin embargo, se presenta un alto grado de aprovechamiento de maguey silvestre 
(Tobalá, Cuishe, Madrecuishe, Jabalín, entre otros) que genera un alto valor agregado al 
producto por su relativa escases, aunque el principal problema de su potencial 
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aprovechamiento está en el uso comunal de dichos recursos naturales. Los productores 
mezclan diferentes magueyes, debido a las propiedades que estos tienen y su accesibilidad. No 
obstante, se presentan algunas debilidades en el sistema artesanal de producción, como el uso 
intensivo de leña (se emplean 1.5 toneladas de leña en el horno para una producción de 500 
litros por hornada y un estimado de uso de 24 toneladas de leña al año), lo cual implica una 
fuerte presión a los recursos maderables. En relación al uso de agua, su uso es intensivo, lo 
que exige que la ubicación de los palenques (áreas de producción de mezcal) esté cerca de 
fuentes permanentes y suficientes de agua, como los ríos.  
La graduación del contenido de alcohol ha sido una limitante para la comercialización, pues en 
su mercado local se favorece alto grado (de 40 a 42 % Alc. Vol.) y no está homogeneizado 
debido a las frecuentes combinaciones o mezclas que utilizan para producir cada año, y que 
depende de la disponibilidad tanto de maguey cultivado como del silvestre que se recolecta en 
la sierra. Esto limita el establecimiento de marca y su venta en el mercado nacional. Entre los 
obstáculos que enfrentó la organización de productores están el que no existe un mercado 
estable; carecen de asesoramiento técnico; el proceso de producción heredado y artesanal; 
falta de experiencia y especialización de los integrantes en la administración formal; 
desconocimiento de la estructura de costos de producción y comercialización; falta de definición 
de canales de comercialización;  desconocimiento del mercado y la competencia; falta de 
planeación, modernización tecnológica y control de calidad de sus procesos productivos; no 
cuentan con manuales de organización, de procedimientos y de calidad. 
Se realizaron diversas matrices para analizar las fortalezas y debilidades de la organización y 
los resultados de acuerdo con la matriz de evaluación de factores interno determinaron un valor 
de 2.41, siendo el parámetro aceptable mayor a 2.5; con esa valoración la empresa es débil en 
sus aspectos internos; con respecto a la matriz MEFE, arrojo un valor de 1.26 que contrastado 
con el parámetro aceptable, la organización es considerada como muy débil ante su entorno. 
Los resultados indican que la organización debe trabajar tanto con sus factores internos como 
con su entorno. Con respecto a la matriz PEYEA (Matriz de Posición Estratégica y de 
Evaluación de la Acción), el resultado fue  que la organización está compitiendo bien en una 
industria inestable y se encuentra en una posición  competitiva débil con un crecimiento rápido 
del mercado, por lo que algunas estrategias que la empresa puede implementar son: la 
diversificación concéntrica, desarrollo de mercado, penetración del mercado y desarrollo de 
productos, lo que le permitirá incrementar su posición competitiva a un mayor nivel. En este 
contexto, se propuso un plan estratégico para la mejora de sus procesos de producción y 
comercialización de mezcal, cuya principal característica es su procesamiento artesanal. 
Conclusiones 
Aun cuando se avanzó en la propuesta del Plan estratégico, el principal reto que enfrenta la 
organización Mezcalera Maguey y Mezcal Rey Francés SPR de RI es el cambio generacional y 
la aceptación de las modificaciones que habrá que hacer en su rígido sistema de producción, 
heredado y tradicionalmente aceptado. Así como el de superar la barrera que impide entrar en 
nuevos mercados dada la incertidumbre asociada. Con frecuencia se valora más la estabilidad 
de las ventas a pequeña escala que el tomar riesgos y abrir nuevos mercados. 
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EL MÓDULO PILOTO DEL HUERTO ESCUELA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE 
CHINAMECA, MORELOS 
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Introducción 
Durante el segundo semestre del 2015 y de 2016 el Programa Académico Chinameca (PACh) 
de la Universidad Autónoma Chapingo, desarrolló un proyecto de huertos familiares en esa 
comunidad, operando poco más de un centenar de unidades de producción familiar.  A raíz de 
ello es que la dirección del Colegio de Bachilleres Plantel 13 Chinameca (COBAEM), propuso al 
PACh que se montase un huerto en sus instalaciones, lo que analizamos en el marco del 
modelo de educación rural alternativa de Escuelas Campesinas y de la forma en que lo hemos 
adoptado (Morett, 2014).  A inicio del 2017 se realizaron las primeras gestiones de apoyo y en 
el transcurso la idea de montar un huerto maduró y evolucionó hacia la propuesta de instalación 
y operación de un huerto escuela de carácter agroecológico (Altieri, 2003) en las instalaciones 
de Bachilleres, propuesta que fue apoyada por la dirección y el área magisterial de ciencias 
naturales del mismo plantel.  En una primera etapa se propuso generar un programa de 
capacitación en producción hortelana a cielo abierto, dirigido a los alumnos del Colegio de 
Bachilleres, asimismo buscando que el profesorado vinculado se apropiara del conocimiento y 
metodología para dar continuidad al proyecto.  Aunque se mencionó la posibilidad de generar 
instalaciones con malla sombra para atemperar los problemas de plagas y enfermedades, se 
consideró que antes de hacer inversión en ello debería de evaluarse la calidad de la respuesta 
del conjunto de la comunidad del propio plantel de Bachilleres. 
 
Materiales y Métodos 
El objetivo subyacente del proyecto ha sido proveer de conocimientos y dominio técnico en el 
manejo y desarrollo de huertos familiares, a aquellos jóvenes adolescentes interesados, 
siempre con el apoyo de los maestros del área de ciencias naturales del plantel, de forma tal 
que se encuentren en la capacidad de replicar en el domicilio familiar la experiencia y así 
contribuir al mejoramiento de la dieta y eventualmente a la economía familiar.  Bajo ésta lógica 
es que desde marzo del 2017, y dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 
13 de Chinameca, se comenzó a trabajar el Huerto Escuela con la participación de alumnos y 
maestros de ese plantel.  Para tal efecto la dirección de Bachilleres asignó una superficie de 
aproximadamente 400 metros cuadrados en la que se distribuyeron las áreas que 
comprenderían el huerto, pozo artesiano, depósito de agua y área de composta, de acuerdo a 
la propuesta técnica que se elaboró. Además del acompañamiento sistemático que el PACh 
ofrece, se apoya con el abastecimiento de semillas e insumos como composta, sustrato y 
asesoría técnica continua.  Bajo supervisión se barbechó con tractor el terreno y con la 
participación de los alumnos se incorporó composta y elaboraron las camas de siembra, en las 
que debería de capacitarse a los alumnos en la producción de diversas especies de hortalizas 
entre las que se encontraban jitomate, tomate, cilantro, rábano, acelga, zanahoria, pepino, 
betabel, chile serrano, chile habanero, lechuga, cebolla, berenjena, col, perejil, epazote, 
calabacita, etc.  En el mismo tenor, se pensó que el proyecto debería integrar distintos sistemas 
de producción y caminar con apoyo de los estudiantes del Colegio de Bachilleres, mismos que 
son dispersados en las distintas actividades para el uso y mantenimiento del huerto, 
favoreciendo y fortaleciendo así el aprendizaje y dominio de la materia, la que potencialmente 
podría convertirse en un nuevo oficio. 
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Resultados y Discusión 
 
Teniendo en cuenta que Chinameca es una comunidad de aproximadamente 700 familias y que 
la migración es muy alta, los jóvenes que permanecen en ella tienen un pobre horizonte para su 
desarrollo.  De ahí la relevancia de generar alternativas de ocupación e ingreso, particularmente 
en actividades relacionadas con la producción de alimentos.  En adición a la reflexión anterior, 
hemos observado que con excepción de las madres de familia y en general las mujeres, los 
varones suelen mostrar fuerte resistencia a la actividad de los huertos familiares, de ahí que es 
pertinente voltear hacia los jóvenes, que tienen menos prejuicios de género, notable capacidad 
para el aprendizaje y mayor disposición al cambio.  Asimismo y advertidos de que la mayoría de 
los alumnos que estudian en el COBAEM de esta comunidad son hijos de personas dedicadas 
al campo, se espera que su capacitación contribuya en las labores agrícolas que en sus 
hogares realizan cotidianamente.  Desde un inicio se ha tenido una programación en las 
siembras para poder tener siempre cosecha de las distintas hortalizas cultivadas, cada semana 
se tienen actividades de siembra, trasplante y cosecha con la producción intensiva escalonada.  
La producción de hortalizas ha continuado, incluso en el periodo vacacional de medio año no se 
detuvo la actividad del Huerto Escuela, lo que da muestra del entusiasmo que la actividad ha 
suscitado entre alumnos y maestros del plantel, quienes observan al menos tres órdenes de 
beneficios: a) aprender a cultivar y practicar de manera continua los conocimientos adquiridos, 
b) abastecerse de semillas y plántulas producidas en el propio plantel para establecer su propio 
huerto familiar, c) los productos cosechados por el grupo de trabajo son repartidos entre ellos y 
aportan productos en la canasta básica para la alimentación familiar. 
 
Conclusiones 
Los alumnos que hasta el momento han participado suman en total 65 y 5 profesoras y 
profesores.  Un efecto colateral es que el proyecto de huertos familiares irradia ahora fuera de 
la comunidad de Chinameca, ya que entre los alumnos hay residentes también de Ciudad 
Ayala, San Rafael, Vergel, Zacapalco, Palo Blanco y Huitchila, proveyendo al proyecto de un 
efecto multiplicador y de carácter regional.  Los alumnos con mayor interés han permanecido 
desde el inicio y ellos son quienes de alguna manera enseñan a los nuevos a realizar las 
actividades como siembras en charola para trasplante y siembra directa, aplicaciones de 
productos preparados por los alumnos para el control de plagas y enfermedades.  En opinión 
del responsable operativo de dar seguimiento al proyecto del Huerto Escuela en el Colegio de 
Bachilleres de Chinameca, la instalación de la malla sombra traería diversos beneficios y 
potenciaría notablemente la actividad y los objetivos que se persiguen, además de enfrentar 
con mayor vigor los problemas del medio, plagas y enfermedades.  Precisamente por ello es 
que se informó a la Rectoría de los avances del proyecto, donde se solicitó y obtuvo en 
diciembre apoyo para la instalación de una malla sombra y así fortalecer el proyecto del Huerto 
Escuela de Chinameca, en la perspectiva de generar con éste un piloto que pudiera funcionar 
como modelo para otras instituciones. En febrero del 2018 el módulo piloto estaba ya en 
operación de manera exitosa. 
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Introducción 
El entorno cotidiano de gran parte de las sociedades actuales se ve invadido por diversas 
expresiones de violencia. La saturación y nivel de detalle con que se presenta dicha violencia 
en los medios de comunicación genera crecientes niveles de tolerancia a situaciones que 
deberían seguir resultando inaceptables. El alcance de esta normalización llega hasta los 
espacios y relaciones en los que se debería trabajar por la construcción de formas no violentas 
de enfrentar y resolver los conflictos, como es el caso de las instituciones educativas. En los 
espacio escolares la violencia ocurre con frecuencia entre pares, sin embargo, también se 
ejerce por los docentes hacia sus estudiantes, y por su prevalencia e impacto ha sido 
reconocida por la legislación nacional en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, LGAMVLV, (Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 2007). En este 
documento se presentan resultados parciales de un proyecto que busca identificar, caracterizar 
y prevenir las formas de violencia docente que, de acuerdo con la legislación citada, se 
manifiestan en las actividades académicas de la Universidad Autónoma Chapingo.  
Materiales y Métodos 
Se trata de un proyecto de investigación enmarcado en los estudios de género, de tipo 
cualitativo, de carácter exploratorio y descriptivo. En su primera etapa se realizaron entrevistas 
a informantes relevantes en el tema de la institución, en la segunda etapa se ha aplicado a 
estudiantes un instrumento diseñado ex profeso que explora las formas de violencia docente, 
los espacios en los que se presenta dicha violencia, las acciones tomadas por quien ha 
experimentado violencia y el impacto de la misma. La población de estudio se conformó con 
estudiantes de Preparatoria Propedéutico y  de los Departamentos de Mecánica Agrícola, 
Irrigación, Industrias Agrícolas, Fitotecnia, Parasitología, Zootecnia y la División de Ciencias 
Forestales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Resultados y Discusión  
Se exponen los resultados relativos a las formas de violencia docente que se reportaron por la 
población participante, el espacio en el que dicha violencia aconteció, así como la información 
sobre la búsqueda de atención y denuncia de quienes experimentaron estas formas de 
violencia. Se reportaron quince formas diferentes de violencia de las veinte que explora el 
cuestionario, la mayor parte se trató de casos en los que el ejercicio de violencia es de parte de 
profesores y en el menor de los casos fueron obra de maestras. La violencia cometida por 
profesores ocurrió tanto en el aula, como en el cubículo del profesor, los viajes de estudio y el 
campus universitario en general. Mientras que la violencia de parte de profesoras solo ocurrió 
en el aula. Es significativo que a pesar de que tanto profesores como profesoras ejercen 
violencia, la que tiene componente sexual y de género se reportó como mayormente realizada 
por maestros hacia estudiantes mujeres; entre tales formas de violencia informadas se 
encuentran: piropos incómodos, bromas sexuales, abrazos indeseados, tocamientos 
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incómodos, besos indeseados y acoso sexual. Estos resultados son concordantes tanto con lo 
reportado en la ENDIREH 2016        <Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en 
los hogares> (INEGI, 2017), como con la información de Hernández, Jiménez y Guadarrama 
(2015). Las formas de violencia ejercida por profesores, y en particular las de carácter sexual, 
se presentaron en forma reiterada, con lo que se establece como parte del estilo de convivencia 
grupal en esas clases o actividades. El rol docente tiene un efecto significativo en las formas de 
relación y convivencia entre el propio grupo de estudiantes, y se asumen como válidas las 
relaciones en las que existen las formas de violencia de género ya indicadas. (Blaya, C. y 
Debarbieux, E., 2007;  Porter, En: Asebey, 2013). Otro resultado destacado es la muy limitada 
acción para denunciar la violencia docente, ante las diversas instancias universitarias que 
deben participar, por parte de quienes han padecido algún tipo de violencia. En la mayor parte 
de los casos no se denunció y no se buscó apoyo o atención. De acuerdo con lo señalado en el 
instrumento de trabajo, son fundamentalmente dos factores implicados, por una parte, está el 
temor en las víctimas de que ante la denuncia existan represalias por parte del agresor ya sea 
académicamente o de alguna otra forma. El segundo elemento y más ampliamente señalado 
como razón para no denunciar, es que no se tiene la certeza o garantía de que habrá justicia, 
es decir, se considera que el acto quedará impune. Estos resultados son también consistentes 
con lo encontrado por el INEGI en la ENDIREH, dado que con respecto a la violencia en 
espacios escolares se identificó que sólo el 8% de las personas que sufrieron violencia 
presentaron alguna denuncia (INEGI, 2017) 
 
Conclusiones 
Si bien no es un problema generalizado, existe violencia ejercida por el personal docente de la 
UACh hacia sus estudiantes. El análisis de género permite reconocer e interpretar las 
diferencias  que se encontraron entre la violencia ejercida por maestros y por maestras, pues 
son los primeros quienes lo hacen con mayor frecuencia y en más diversas formas, incluyendo 
la violencia de género en sus modalidades más severas como el acoso sexual. La violencia 
docente no debe ser ignorada en ningún caso, por lo que es indispensable construir una cultura 
de la denuncia que a la vez se acompañe de protocolos institucionales de atención claros y 
expeditos, pues hasta ahora la persona afectada no sienta garantizada su seguridad y no  tiene 
la certeza de que habrá justicia al presentar un reporte.  
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LA MOTIVACIÓN PARA APRENDER EL IDIOMA INGLÉS DE LOS ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
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INTRODUCCIÓN 
Según Rodríguez (2012), los factores que influyen en la motivación del estudiante por el 
aprendizaje de un idioma son el contexto sociocultural, familiar, amistades, aula, grupo de 
alumnos y especialmente el profesor. En este último influye su actitud, estilo personal de 
enseñanza, estrategias y empeño para modificar el interés, necesidad y habilidad del individuo 
por aprender un nuevo idioma. El objetivo de este estudio fue conocer cuál es la motivación que 
tienen los estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el aprendizaje del 
idioma inglés, con la finalidad de obtener información que permita proponer nuevas estrategias 
de enseñanza, recursos didácticos y/o sugerir políticas institucionales que promuevan la 
obligatoriedad e incremento de cursos de inglés para todos los estudiantes de la universidad, 
que reflejen las habilidades comunicativas en el idioma necesarias que respondan al perfil de 
egreso planteado en el Modelo Educativo actual (2018).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La metodología establecida para llevar a cabo esta investigación es cuantitativa, de tipo 
descriptivo debido a que pretende especificar las características, aspectos y tipos de motivación 
que influyen en el aprendizaje del idioma inglés. Se realiza en un corto tiempo y estudia a la 
población en un solo momento por lo que se considera transversal y analiza solo una parte del 
fenómeno de tipo no experimental. Para la realización de esta investigación se dispuso de un 
grupo de inglés III, heterogéneo, de alumnos mayores de 18 años, que ya se encontraba 
asignado por el Departamento de Control Escolar, por lo que corresponde a una muestra 
probabilística que brinda a todos los individuos las mismas oportunidades de ser elegidos. El 
número de la muestra estuvo constituido por 30 estudiantes, a los cuales se les aplicó una 
encuesta validada mediante el Alfa de Cronbach en la escala de Likert (1. Nunca o casi 
siempre, 2. Generalmente no, 3. Muy poco, 4. Generalmente si, 5. Siempre o casi siempre) 
mostrando una consistencia de 0.7391. Oviedo y Campo (2005), mencionan que un valor del 
Alfa de Cronbach entre 0.70 y 0.90, indica una buena consistencia interna para una escala 
unidimensional. La encuesta mencionada mide la motivación y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje para el idioma inglés y en la cual se incluyeron 28 ítems. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos muestran que la motivación intrínseca hacia el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio no es la óptima ya que 
pocas veces realizan actividades de estudio para mejorar o sentirse realizados y satisfechos 
con ellos mismos tal y como se muestra en la Figura 1 con sus respectivas preguntas referentes 
a este tipo de motivación. 
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Figura 1. Gráfica de motivación intrínseca con sus respectivas preguntas 

 
Por su parte la motivación extrínseca que los impulsa a realizar actividades de estudio es 
principalmente la recompensa que obtendrán al acreditar la asignatura, sin tomar en cuenta que 
sus habilidades comunicativas en el idioma extranjero no responden a las necesidades del perfil 
de egreso requerido tal y como se muestra en la Figura 2 con las preguntas referentes a este 
tipo de motivación. 

 
Figura 2. Gráfica de Motivación Extrínseca con sus respectivas preguntas 

 
CONCLUSIONES 
 

Una de las razones para la elaboración de esta investigación fue dejar evidencia de que la 
modalidad de los cursos co-curriculares de inglés y la no obligatoriedad influyen en la 
motivación hacia el aprendizaje del inglés en los estudiantes de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, ya que las habilidades lingüísticas que adquieren no corresponden al 
perfil profesional que demanda la sociedad actual y las políticas internacionales universitarias 
las cuales establecen la obligatoriedad del aprendizaje de un segundo y hasta un tercer idioma.  
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DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL BAUTISTERIO EN EL CERRO TEZCUTZINGO, 
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Introducción  
Tetzcotzinco (Texcoco chiquito) es un sitio arqueológico en Texcoco, Estado de México, 
un cerro cónico que en el periodo prehispánico fue importante por su función de jardín 
botánico y zoológico (1), además de generador de información astronómica (2). Las 
terrazas y las obras hidráulicas para irrigación que se encuentran en el Tezcotzingo 
sugieren un amplio conocimiento del hombre mesoamericano en la época prehispánica, 
imaginable en un contexto de sustentabilidad para establecimiento de cultivos y 
mantenimiento de jardines en el cerro, además de irrigar áreas agrícolas tierras abajo. 
La arqueología del cerro Tezcotzingo, aunque significativa (2), aún amerita de 
investigaciones que permitan recrear cómo funcionaba este sitio integralmente. Para las 
sociedades prehispánicas que vivieron en el altiplano central, donde se encuentra 
Tezcotzingo, la estacionalidad de la lluvia en periodos cortos, por su implicación en la 
agricultura, debió representar un importante reto para generar procedimientos de 
pronóstico sobre ese meteoro. Hasta ahora, poco se sabe sobre instrumentos 
prehispánicos de pronóstico del tiempo y se sospecha que el sitio del Tezcutzingo 
conocido como ‘’Bautisterio’’, pudo tener esta función; por ello, en el presente trabajo se 
tuvo el objetivo de describir los elementos o vestigios arqueológicos presentes en el 
Bautisterio, un paso previo a otros trabajos para verificar su posible función astronómica 
de pronóstico. Considerando que diversos sitios arqueológicos del Tezcozingo están 
alineados astronómicamente (2), se espera que los elementos arqueológicos del 
Bautisterio presenten alineación astronómica y otras funciones. 
 
Materiales y métodos  
En el Bautisterio hay dos piezas de roca esculpida (Figura 1): A) poza circular labrada 
en un bloque amplio de piedra (Piedra de la Poza) y B) bloque de piedra casi 
rectangular, encimado en la pieza A, en su parte superior tiene labrado un canal (Piedra 
del Canal). En el lugar se tomaron fotografías, se geoposicionó, se determinaron 
inclinaciones y orientaciones mediante aplicaciones de teléfono móvil y se realizaron 
mediciones. 
 
Resultados y discusión 
Piedra del Canal: 135 cm de largo, 50 cm de ancho y 45 cm de altura; canal labrado en 
la parte superior de la piedra, Norte (0 grados) e inclinación de 190; a los lados del canal 
dos marcas separadas a 45 cm dividiendo tres segmentos equidistantes de 45 cm. 
Piedra de la Poza: poza circular de 22.5 cm de diámetro y profundidad de 24 cm; 
inclinación 150 (Figura 1). En la parte Sur de la poza y hacia afuera del borde circular se 
encuentran labrados tres canalitos: dos en posición Suroeste y uno en la Sureste. En la 
parte Norte del borde de la poza, hay cuatro marcas, una de ellas posicionada al Norte, 
paralela al eje de la Piedra del Canal. Otra marca esculpida en el borde externo de la 
poza es una línea paralela a la circunferencia del círculo, como un semicírculo que 
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divide exactamente la mitad de la poza; la unión de los puntos del semicírculo tienen 
orientación Este-Oeste. Al proyectar la línea de orientación Norte-Sur, representada por 
el eje del canal, sobre la estructura de la Piedra de la Poza, se divide a la poza por la 
mitad; en este plano de observación, las dos marcas en el círculo externo de la poza 
(Figura 1) coinciden con el meridiano divisorio proyectado (Figura 1). Si en el mismo 
plano antes referido se proyecta una recta para unir los puntos inicial y terminal del 
semicírculo, paralelo al círculo de la poza que se describió antes, su orientación 
resultante es Este-Oeste, perpendicular a la línea de orientación del canal Norte-Sur. La 
proyección de la línea ecuatorial de la poza en dirección Oeste-Este coincide con la 
intersección de la línea del cerro Metécatl y la línea de fondo de la serranía del Tláloc, 
punto por donde aparece el sol en la fecha del 21 de marzo y 21 de septiembre; en la 
fecha del 21 de diciembre el sol aparece en un punto distintivo de la loma del Metéctl. 
De esta manera, el círculo de la poza quedaría dividido en cuatro cuadrantes, los 
canalitos recto y sinuoso en el cuadrante SO y sinuoso en el cuadrante SE. Con este 
arreglo geométrico de la poza en gabinete, en la parte norte de esta, la proyección de 
los puntos externos hacia el punto central de la poza, que sería el centro del círculo, 
dan un ángulo de 23 0 (Figura 1). Los canalitos externos de la poza, no se encuentran al 
mismo nivel. 
 

 
Figura 1. Diferentes ángulos de observación de los monolitos en el Bautisterio. 
La orientación astronómica que tienen las piedras del Bautisterio, coincidentes con 
otros puntos del cerro (2), reflejan una noción integrada de dos principales 
alineamientos astronómicos identificados en varias construcciones prehispánicas de 
Tezconzingo, inteligentemente cifrada en el monolito de la Piedra de la Poza. 
 
Conclusión 
Las piedras del Canal y de la Poza en el Bautisterio en Tezcutzingo, se encuentran 
alineadas astronómicamente con posible utilidad para quienes las diseñaron. 
 
Referencias citadas 
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DE LA HISTORIA DE LA ENA-UACh: LA COYUNTURA DE 1974-1980 
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CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco. 56230. 
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Introducción 
La importancia de explicar la coyuntura de 1974-1980 de nuestra institución, más que sólo 
atender el cambio de Escuela a Universidad, permite destacar los conflictos heredados, 
vigentes en ese momento, así como destacar las fuerzas y posiciones de diferentes actores, 
que se incluyeron y se sostienen en la institución. Situada entre el tiempo largo y los llamados 
acontecimientos (Braudel, 1970; Wallerstein, 1996) esta coyuntura señalada revela una gran 
importancia pues es el momento en que se expresa el agotamiento de la propuesta científico-
tecnológica que denominamos revolución verde, con lo que se cierra una etapa y se inicia una 
nueva, misma que concluirá hacia 2008-2010. En esta situación, destaca también un escenario 
muy complejo, con evidencias de la crisis agrícola, agraria, del modelo keynesiano de desarrollo 
y del propio sistema, acaso comprensible como crisis civilizatoria. 
 
Materiales y Métodos 
Desarrollamos nuestra revisión bibliográfica y documental, en la que se incluyeron los trabajos 
del Dr. Leobardo Jiménez (1984) sobre los protagonistas de las ciencias agrícolas, que se 
ampliaron con la labor editorial del Dr. Said Infante desde el Colegio de Postgraduados. Se 
incluyen también los textos del Ing. Marte R. Gómez, así como el trabajo del Dr. Ramón 
Fernández y Fernández (1976), sobre Chapingo. De igual manera revisamos la aprobación de 
documentos como la Ley que Crea la UACh y el Estatuto Universitario. Revisamos diferentes 
archivos, sobre todo los materiales que se encuentran en los expedientes del Archivo General 
de la UACh y del Archivo Histórico de la UACh. Este acopio de información fue reforzado por 
entrevistas realizadas por diferentes académicos con la metodología de historia oral a 
destacados protagonistas de la historia institucional, así como el trabajo de la Unidad de 
Producción Digital con la elaboración de materiales grabados en audio y video. Un aporte 
particular, es la elaboración de una primera entrevista sin editar al Ing. Rogelio Posadas del Río 
por los ingenieros Rubén Velázquez y Horacio Acuña. El trabajo con el Ing. Posadas se ha 
continuado con otras entrevistas donde amplía e incorpora datos y recuerdos, dada su 
importancia como participante destacado en el periodo señalado, en el que ocupó diversos 
cargos, entre ellos el de último Director de la Escuela Nacional de Agricultura y el primer Rector 
de la UACh. Un elemento a destacar es que durante poco más de 30 años hemos construido un 
equipo de trabajo sobre nuestra historia institucional con diversos aportes, con lo se posibilita 
armar una mejor relación, en una especie de estructura de rompecabezas, donde las piezas 
encajan de manera natural. Este trabajo es una -o varias- piezas de ese armado.   
 
Resultados y Discusión 
En 1973 coincidieron diferentes eventos de diversas magnitudes y dimensiones. La devaluación 
del dólar frente al entonces marco alemán anunciaba el fin de la hegemonía norteamericana, y 
la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) evidenciaba la 
crisis energética y el fin de la civilización industrial basada en fósiles. En nuestro plano nacional 
se promovían las tomas de tierras por organizaciones agrarias, al tiempo que se consolidaban 
la llamadas universidades-pueblo (Guerrero, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, etc.). En nuestro medio, 
después de un decenio de movilizaciones estudiantiles que no fueron extrañas en Chapingo, las 
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muertes de los ingenieros Marte R. Gómez, dirigente indiscutible del gremio agronómico 
durante cerca de 50 años, y de Gilberto Palacios De la Rosa, Director por más de 10 años de la 
ENA, dio la impresión de que desaparecía un dique de control y conciliación de los grupos 
político-ideológicos insertos en la Escuela. Las disputas en torno a qué hacer se incrementaron, 
y pese a coincidencias fuertes en general de sus integrantes, se escaló la confrontación, 
pasando de las controversias científico-tecnológicas a los enfrentamientos políticos y a las 
confrontaciones agresivas (Ocampo y Reyes, 2017). Los temas y acciones fueron decisivos: la 
democracia en la institución después de la desmilitarización y de 1967 y 1968, el debate en 
torno a la Preparatoria Agrícola, la actuación del servicio y de la vinculación con las 
organizaciones agraristas, el papel de las escuelas y universidades, y sobre todo de los 
estudiantes, en la situación social, y la orientación de la ciencia y la tecnología agrícolas (para 
la agricultura comercial en circuitos agroexportadores contra agricultura campesina y soberanía 
nacional) como explica Hernández Xolocotzi (Jiménez, 1984). En este ambiente, una propuesta 
que se trabajó desde varios años antes detonó con un fuerte debate en 1974: la transformación 
de la ENA en Universidad. Varios proyectos orientaron las discusiones, que pronto se tornaron 
en enfrentamientos. Con ello emergieron grupos políticos y posicionamientos, con las 
personalidades con que se identificaron. Una de ellas, sin duda desde una posición privilegiada 
por los puestos que ocupó entre 1974 y 1982, fue el Ing. Rogelio Posadas Del Río. La 
conversión en Universidad Autónoma Chapingo -finalmente, el 30 de diciembre de 1977 en que 
la Cámara de Diputados aprobó la Ley que Crea la UACh- incluyó la intervención del ejército, 
que tomó las instalaciones en julio de 1976, junto con más de 200 estudiantes, profesores y 
trabajadores que fueron expulsados. Ello implicó la separación del Colegio de Postgraduados, 
con lo que la naciente Universidad no tuvo la estructura de investigación y posgrado sino hasta 
cerca de 30 años después.  
 
Conclusiones 
Las coyunturas sociales e institucionales poseen un ingrediente explicativo pues ponen en 
evidencia tensiones ocultas, confrontaciones cotidianas que bien vistas son estratégicas, 
problemas que se mantienen en un bajo perfil y afloran de manera contundente. Esta coyuntura 
dio lugar a una etapa muy creativa de la UACh: se trataba de construir nuestra Universidad, y lo 
hicimos con energía, empeño y mucha mística. Tratamos de superar diferencias más 
ideológicas que políticas, y arribamos al fin de esa etapa con muestras de la orientación hacia 
los siguientes 30-40 años. 
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Introducción 
El movimiento de Campesino a Campesino ha incidido en el problema de la transmisión, 
construcción y apropiación de saberes agroecológicos al impulsar una educación dialógica; 
situación que el extensionismo rural convencional (Freire, 1993; Holt, 2008) trató de resolver a 
través de la transferencia de tecnología de manera unidireccional, sin tomar en cuenta la cultura 
y los saberes de los campesinos. En el proceso de Campesino a Campesino se establece una 
comunicación y participación horizontal (González, 2007; 2013), se manejan códigos culturales 
similares, se propicia al aprender-haciendo, el aprendizaje por descubrimiento para lograr lo 
que Ausubel et al. (2009) definieron como aprendizaje significativo. Es importante recordar que 
la agroecología y el Movimiento de Campesino a Campesino en México, surgen en la década 
de los años setenta, en oposición a las políticas económicas neoliberales, la Revolución Verde 
y el extensionismo rural convencional. La agroecología se ha fortalecido con la educación 
dialógica de campesino a campesino y con la interacción del campesinado con: académicos, 
investigadores, técnicos, estudiantes, tesistas, prestadores de servicio social, organizaciones de 
la sociedad civil y entidades gubernamentales, quienes en la práctica, integran Comunidades de 
Aprendizaje Agroecológicas (CAA). Algunas CAA están formalizadas como es el caso del 
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), la Vía Campesina, el 
Movimiento de Escuelas Campesinas y la Alianza de Mujeres en Agroecología (AMA-AWA), 
quienes articulan los esfuerzos de diversos actores para escalar la agroecología, como una 
transdisciplina, un movimiento social, ético y político. Por lo cual esta  investigación se propuso 
sistematizar Comunidades de Aprendizaje Agroecológicas, a fin de derivar aprendizajes sobre 
estrategias que contribuyan a escalar la agroecología en México. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó una sistematización, de carácter cualitativo, de cuatro Comunidades de Aprendizaje  
(Coll, 1993), que emplean la estrategia de campesino a campesino, y que en México, 
actualmente son reconocidas por sus logros agroecológicos, a partir de revisar fuentes 
secundarias y entrevistar a informantes claves de cada estrategia. Se asume, de acuerdo a 
Chávez (2006:7), que sistematizar implica reflexionar sobre nuestra experiencia y la experiencia 
generada por otros actores sociales, a fin de comprender lo que se está haciendo, cómo se está 
haciendo, cuál es el papel de los diversos sujetos sociales, las fuentes de financiamiento, 
cuáles son los logros y fracasos, cuáles son las posibilidades de que estos procesos persistan, 
se mejoren y difundirlos como una vía de contribuir a la construcción colectiva de saberes. A lo 
largo de la investigación se tuvo como eje la pregunta siguiente: ¿Cuáles son las estrategias 
aplicadas por las Comunidades de Aprendizaje Agroecológicas para lograr un aprendizaje 
significativo?  
 
Resultados y Discusión 
De las cuatro estrategias sistematizadas se constató que: si bien retomaron los principios de la 
educación popular dialógica de Paulo Freire; los entrevistados afirmaron basarse en la 
Investigación-Acción-Participativa de Orlando Fals Borda y en la Investigación de Huarache de 
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Efraím Hernández Xolocotzi. De sus métodos de trabajo se verificó que impulsaron una 
educación dialógica, lograron un aprendizaje colaborativo en red, aprendizaje por 
descubrimiento, aprendizaje significativo, aprendizaje experiencial y se aprende-haciendo. 
Tienen el propósito de integrar propuestas teórico-metodológicas basadas en la pedagogía 
crítica, la aneregogía y la andragogía; así como fortalecer su praxis, partir de la práctica para 
teorizar y regresar a la práctica en contextos ambientales, sociales, culturales, económicos y 
políticos diversos. A partir de la sistematización y de la experiencia que se tuvo en campo, se 
definió, desde la perspectiva del movimiento campesino a campesino, lo que es una comunidad 
de aprendizaje: Las Comunidades de Aprendizaje (CA) se definen como la interacción entre 
sujetos sociales, a través de diversos medios de comunicación, quienes establecen relaciones 
de reciprocidad y mantienen un diálogo de saberes constante que les permite aprender unos de 
otros. En conjunto construyen una comunidad epistémica solidaria donde las diferencias 
interculturales se superan a través de una fluida y empática comunicación horizontal. En el caso 
específico de las Comunidades de Aprendizaje Agroecológicas (CAA), la común–unidad o 
comunidad es para promover procesos de agri-cultura sustentable, partiendo de saberes y 
recursos locales, cuya finalidad es crear y practicar una cultura ambiental a favor de la vida. 
 
Conclusiones 
No obstante que se reconocen los logros de las organizaciones sociales estudiadas, como parte 
de una Comunidad de Aprendizaje Agroecológica, es raro que se dedique tiempo y esfuerzo a 
organizar la documentación de las experiencias que acompañan; a su descripción, análisis y 
sistematización del trabajo de campo que se desarrolla a nivel de las comunidades de 
agricultores y campesinos, para saber sobre las metas alcanzadas, los obstáculos salvados y 
las lecciones aprendidas. De ahí que gran cantidad de información importante, que podría 
contribuir a desarrollar el conocimiento sobre la agricultura sustentable, se encuentra dispersa  
o poco accesible para todos; o bien, permanece sin reflexión ni difusión, o simplemente ya 
desapareció. Por ello, los entrevistados coincidieron en señalar que fue relevante realizar la 
sistematización de experiencias para derivar aprendizajes que puedan ser relevantes desde el 
punto de vista de la construcción del conocimiento como para escalar la agroecología.  
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Introducción  
 
En el marco de la globalización, los países no son competitivos, lo son sus organizaciones; para 
ello es crucial que los gobiernos identifiquen los sectores en que pueden ser competitivos; 
posteriormente entre otros factores importantes, es contar con instituciones de clase mundial 
que formen capital humano de alta especialización, con inversión sostenida y cuantiosa; es 
decir, no simple reserva de mano de obra o estudiantes con nivel de secundaria. Sino 
verdaderos expertos que tengan una visión clara de la heterogeneidad del campesinado y de 
las exigencias del contexto. 
 
Materiales y métodos 
 
Las bases de datos son materiales a partir de los cuales mediante el análisis y la síntesis se 
arriban a juicios de valor acerca del posgrado y sus subsistemas componentes privado y público 
y en específico el posgrado en ciencias agronómicas y la responsabilidad de los egresados con 
los productores del campo mexicano. 
 
Resultados y Discusión 
 
La educación de posgrado en México data de 1960, pero es en los últimos 20 años que ha 
crecido exponencialmente al seno del subsistema público; en la actualidad el subsistema 
privado es dominante con 59 % de la matrícula, haciendo énfasis en maestría, y especialidad; 
en cuanto a las áreas de conocimiento se centran en ciencias sociales y educación con 89 %, 
siendo marginal su participación en ingenierías y ciencias físico matemáticas.  
 
Cuadro 1. Educación de posgrado por tipo de IES (pública-privada), matricula por áreas de conocimiento 
y por niveles del posgrado, México 2017. 

Fuente: Elaboración propia (Consejo Mexicano de Posgrado, 2015). 
 

Ramas del conocimiento y niveles del posgrado IES Públicas % IES privadas % 
Ciencias sociales 26.6 52.3 
Humanidades y Ciencias de la conducta 19.1 27.9 
Medicina y ciencias de la Salud 22.0 6.9 
Ingenierías 14.3 10.0 
Ciencias físico-matemáticas y de la tierra 7.5 1.8 
Biotecnología y ciencias agropecuarias 6.2 0.5 
Biología y química  4.2 0.6 
Posgrado 41 59 
Especialidad  15 22 
Maestría 79 62 
Doctorado 6 16 
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La calidad del posgrado entre otros criterios se define por su pertenencia al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACYT, 39 % de los posgrados públicos pertenecen al mismo; 
mientras que solo 3 % del subsistema privado pertenecen. En el ámbito agropecuario, el origen 
del posgrado se ubica en 1959 al interior del Colegio de Posgraduados (COLPOS) en su 
escisión de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y en la Universidad Ibero Americana en 
los 70s. Actualmente, la concentración es muy marcada en pocas instituciones; EL COLPOS, 
LA UACh, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y algunas más, en este apartado 
la presencia privada es marginal, apenas 0.58 %. Tanto las organizaciones como los posgrados 
que ofrecen las IES públicas y privadas, nunca son un fin en sí mismo; la pertinencia de los 
mismos depende de un diseño y ejecución de programas de posgrado que sean derivados de 
tener claridad sobre al menos las siguientes preguntas: ¿quiénes son los campesinos?, ¿cuáles 
son sus necesidades?, ¿cuánto tiempo seguirán existiendo? y ¿cuáles son los motivos de sus 
luchas?; en torno a estos grandes ejes los posgrados que forman expertos serán pertinentes 
cuando tengan una visión de Desarrollo Rural tal que oriente el sentido de la enseñanza, la 
investigación y la difusión de la cultura para un tipo de campesino y no para el campesino en 
general, porque el campesinado no es homogéneo, sino heterogéneo. 
 
Conclusiones 
Por ello, si el sector primario en México ocupa 13 % de la PEA, genera (agregando el sector 
agroindustrial) 10 % PIB nacional y 24 % de la población vive en zonas rurales. El posgrado 
agropecuario puede ser un factor detonante para la competitividad de los productores; pero es 
necesario hacer una tipología acertada de los mismos; el gobierno debe financiar de forma más 
contundente al posgrado agropecuario ya que en él la presencia privada es mínima.  
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Introducción 
 
El aspecto emocional es un factor primordial en el desarrollo de los jóvenes (Castillo, 2016) en 
distintas áreas de su formación incluyendo el impacto que puede tener en su formación 
académica y profesional; misma situación que suele posicionar a los estudiantes ante la 
compleja toma de decisiones y la inminente confusión entre su equilibrio académico y 
emocional. Ello tiene como consecuencia una oscilación en su desempeño académico y en 
general en su formación profesional, lo que puede derivar en una reprobación, expulsión o 
deserción académica, ya sea de manera temporal o definitiva en la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh).  
Este estudio tiene la finalidad de retomar un aspecto poco estudiado en la población estudiantil 
de Chapingo, respecto a problemas académicos como consecuencia de posibles problemas 
emocionales, mismos que cada día se presentan con mayor intensidad y frecuencia en nuestro 
País en la población de adolescentes y jóvenes.  
 
Materiales y Método 
 
El diseño de la presente investigación es transversal de corte cualitativo, con una muestra de 95 
estudiantes, con una media de edad de 15 años, a quienes se les aplicó la Escala de Depresión 
de Beck (Beck, 1974 ), con la finalidad de identificar a través de un diagnóstico inicial, 
indicadores de problemas en el aspecto emocional. 
 
Resultados y Discusión 
 
Las variables fueron tomados de las tres áreas propias de la Escala de Depresión de Beck, 
obteniendo los siguientes resultados en cada una de ellas: 1) Área Psicológica: Indicadores 
emocionales de desesperanza (Fonnegra, 2001) y mal manejo en la expresión de emociones 
básicas; 2) Área Somática: Síntomas de fatiga, pérdida de peso, desinterés erótico y sexual y 3) 
Área Cognitiva: Sensación de culpa y vergüenza, sentimientos de ser castigados. En cuanto a 
los indicadores de depresión los hallazgos son los siguientes, el 60% de la población presenta 
altibajos normales, mientras que el 16.8%, presenta una leve perturbación en el estado de 
ánimo (que puede ser debido a factores relacionados a la etapa del desarrollo). El 8.4% 
presenta depresión moderada, seguida del 3.1% con depresión grave y el 2.1% con depresión 
extrema. Sin embargo uno de los hallazgos más importantes es que el 90% de los adolescentes 
que integraron la muestra presentan aspectos relacionados con el suicidio que van desde la 
ideación consistente en pensamientos y fantasías, amenazas e intentos. 
 
Conclusiones 
Existe un aspecto emocional con indicadores de depresión que según la Organización Mundial 
de la Salud para el 2030 este será el principal problema de salud en el mundo. Si además de lo 
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anterior sumamos que el 90% de la población estudiada en la presente investigación presenta 
depresión, como institución nos colocamos ante un problema de salud pública  importante y 
poco atendida en la UACh, por lo que se debe poner especial interés en la prevención y 
atención adecuada de estos casos, retomando principalmente que la escuela es un factor de 
protección, ante la situación emocional encontrada en este grupo de alumnos de primer año. 
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Introducción 
  
La alimentación como proceso-sistema implica interdependencia con el sistema sociocultural 
(Aguilar, 2014:12), interrelación del consumo, la producción y la estructura socioeconómica 
como factores que se imponen a las prácticas alimentarias cotidianas de los actores (Nájera y 
Álvarez, 2010). San Jerónimo Amanalco, pese a que aún conserva características rurales y una 
producción agropecuaria significativa para sus habitantes, forma parte de la periferia absorbida 
gradualmente por la urbe, de tal forma que las estrategias de producción y consumo local van 
redefiniéndose y modificándose en detrimento de prácticas locales, las nuevas generaciones se 
configuran en un ambiente de subvaloración de los alimentos sanos y locales, con todo y el 
sistema alimentario que implica su existencia. Asimismo, estas nuevas generaciones son 
vulneradas y se les limita como agentes de cambio social, además, están bajo el poder adulto 
(Gaytán, 2006) y control de la estructura social (Bustelo, 2012; Deleuze, 2006). La investigación 
tuvo como objetivo reconocer el actuar y opinión de la niñez en el fortalecimiento de las 
prácticas de alimentación vinculados a la producción comunitaria, por medio de  acciones 
lúdicas de consumo y producción de traspatio en sus hogares y escuela, para estimular su 
interés en actividades formativo-productivas que  mejoren su alimentación y consciencia en 
torno a ella. 
 
Materiales y Métodos  
 
La investigación-acción se realizó con un enfoque etnográfico dialógico durante 2017 y 
principios de 2018; participaron 23 niños y niñas de 6 a 8 años de edad, sus padres de familia y 
profesores en San Jerónimo Amanalco. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, talleres 
lúdicos con expresión por medio del dibujo o de opinión a partir de preguntas clave, asimismo, 
se efectuaron talleres formativo-productivos para la instalación de un huerto escolar y en sus 
traspatios. También, se hizo uso de la observación participante, fotografías y bitácora de campo 
para la recolección de información. 
 
Resultados y Discusión  
 
En la práctica cotidiana de los niños y niñas, la alimentación como proceso que va desde la 
producción hasta el consumo está desintegrada, por las mismas condiciones y dinámica del 
espacio rurubano, donde la agricultura es complementaria y no figura como fuente de ingreso 
principal. Sin embargo, el conocimiento que ellos tienen de la fase productiva en la alimentación 
es muy rica, asimismo, el espacio físico y la riqueza natural del pueblo son determinantes para 
la existencia de esa fase y la persistencia de ese conocimiento. El reconocimiento, dinamización 
y uso de la producción agropecuaria local contribuyen a la buena alimentación, reconocer esa 
fuente de alimentos y valorar la riqueza natural que posee el pueblo, son importantes para 
mantener esa cultura de producción. En perspectiva de cambio social alimenticio, la agencia de 
los niños y niñas se ve muy influida por el poder de los adultos sobre ellos y el control de la 
macro estructura socioeconómica a través de los medios de comunicación.  
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Conclusiones  
Los niños y niñas de San Jerónimo tienen la posibilidad, la capacidad y el interés de participar 
en el fortalecimiento de la cultura comunitaria desde la fase de producción  de alimentos sobre 
todo con carácter formativo desde sus traspatios, es necesario para este fin la colaboración de 
sus padres y madres, así como otros actores de su cotidianeidad como los profesores y familia 
extensa que tienen control y poder sobre ellos; darles y ofrecerles las condiciones y los 
espacios para que ellos puedan experimentar, estimular su interés en actividades formativo-
productivas que  mejoran no sólo su alimentación, también la percepción  y consciencia en 
torno a ella. 
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Introducción 
 
El mundo moderno en el que vivimos nos ha proporcionado un sinfín de productos, nuevos 
servicio, maravillosas tecnologías que casi lo hacen todo por nosotros. Sin embargo, también 
encontramos grandes contradicciones, países ricos y países pobres, gente derrochando dinero 
y gente muriendo de hambre, grandes ciudades que viven en una fiesta permanente, lugares 
devastados por desastres naturales o por el hambre, especies completas de animales o plantas 
catalogadas en peligro de extinción, estos y otros más son problemas que deben ser 
solucionados, sólo se logrará tomando otra actitud ante el mundo y lo que acontece en él. Son 
muchos los problemas que tienen que ser resueltos y todos debemos involucrarnos y hacer el 
cambio desde donde nos corresponda. Como instituciones educativas tenemos la oportunidad y 
la responsabilidad de involucrarnos y contribuir en la generación de soluciones, es por eso que 
este proyecto tuvo como objetivo llevar a cabo acciones efectivas, comenzando a generar 
cambios de comportamiento en lo que se refiere al tema de responsabilidad ambiental, 
involucrando a toda la comunidad institucional y principalmente a nuestros estudiantes ya que 
son ellos los que como semilleros esparcirán con su actuar una conciencia social, y así crear 
una cultura de respeto y compromiso hacia nuestro planeta. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se trató de una investigación aplicada, bajo un enfoque mixto, por su objetivo fue correlacional. 
Como métodos se aplicaron el documental y el inductivo-deductivo. Dando inicio con una 
investigación documental y paralelamente un diagnóstico al interior del campus, utilizando como 
herramientas de recolección de datos la encuesta, la entrevista, y la observación; los resultados 
del diagnóstico y los conocimientos teóricos nos dieron la pauta para elaborar las estratégias, y 
finalmente se llevó a cabo la implementación de las mismas. 
 
Resultados y Discusión 
 
Algunos de los datos que nos arrojó el diagnóstico son: se identifica que 100 % de la población 
institucional es consciente de los cambios climáticos que nuestro planeta ha estado 
experimentando en las últimas décadas, y también de las consecuencias que esto ha tenido. 
Sin embargo, menos de 40 % ha estado involucrado en forma consciente y comprometida en el 
último año en acciones para poner un freno a esta situación, sólo 50 % ha participado en 
acciones de reforestación, creación de composta, huertos orgánicos, etc., y lo han hecho como 
parte de los proyectos desarrollados en la materia de Desarrollo Sustentable, de la curricula de 
las ingenierías que el instituto ofrece y sólo 20 % de la población estudiantil ha tenido un 
comportamiento respetuoso con la limpieza y cuidado de las áreas verdes, e instalaciones. 
Como resultado de esta evidente falta de responsabilidad socioambiental se implementaron 
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acciones como las siguientes: la gestión de la donación de 5 000 pinos greggii de los cuales se 
plantaron en el terreno institucional 800 y el resto se distribuyeron en una campaña dirigida a 
alumnos, docentes y comunidad en general, el único requisito para su entrega fue el de 
comprobar a lo largo de seis meses su plantación y cuidado, pudiéndose documentar y 
evidenciar con fotografías y videos recibidos. En cuanto a los que fueron plantados en el 
instituto los mismos alumnos que participaron, periódicamente les dieron los cuidados 
necesarios durante dos semestres. Así mismo, se ofrecieron pláticas de concientización del 
medio ambiente, anualmente en la semana de la ciencia y la tecnología se ofrecieron 
conferencias dedicadas al cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. También, se 
implementó un programa de aplicación de las 5’s como medida de orden y limpieza en toda la 
institución, mejorando en un porcentaje muy alto la percepción de la comunidad estudiantil y 
maestros, destacando, que la sensación que les transmite encontrar su aula ordenada y limpia 
es de agrado, satisfacción, tranquilidad, gusto por estar en ese espacio y lo mejor de todo fue 
que consideraron que hoy sienten un ambiente que contribuyó en su aprendizaje.  
 
Otra estrategia fue la formación de un equipo de trabajo con la responsabilidad de lograr en 
este año (2018) el saneamiento de nuestro bosque de mezquite (10 h), encontrándose 
infestado por la planta epifera Tillandsia recurvata, mejor conocida como heno, quien a pesar de 
no robar nutrientes a su hospedero y tomándolo únicamente como sostén, según Torres et al.  
(2012, citado en Rentería 2014) está demostrado que sus altas densidades poblacionales 
llegan a asfixiar a las ramas, afectando sus funciones vitales como fotosíntesis, respiración y 
transpiración; una de las actividades para atacar esta problemática fue el trabajo de campo, con 
la colaboración de alumnos y docentes a través de jornadas de trabajo, debidamente planeadas 
y estructuradas. Se contempló que el saneamiento permitió salvar y recuperar 90 % de los 
mezquites, dando paso a nuevos proyectos de convivencia y aprendizaje con la naturaleza. Así 
mismo, se llevaron a cabo eventos de reciclaje de electrónicos, en donde no sólo se invitó a los 
alumnos a entregar sus desechos electrónicos, sino llevando el evento fuera de las 
instalaciones, teniendo una respuesta favorable ya que se logró el acopio de 4 toneladas, 
siendo entregados a quienes les darán el tratamiento adecuado.  
 
Conclusiones 
 
Las acciones llevadas a cabo nos permitieron comprobar, que sí implementamos acciones 
planeadas y organizadas en las que los principales protagonistas sean los estudiantes, sin lugar 
a duda genererará concientización y aprendizaje, modificando su conducta, por lo tanto 
generando una cultura de responsabilidad, cuidado del entorno y del medio ambiente. Estamos 
conscientes de que el trabajo como educadores se debe de extender fuera del aula de clase y 
aprovechar cualquier acción para unir y sensibilizar a los jóvenes, dándoles como propósito el 
eliminar o implementar acciones que estén en sus manos y a su alcance, para lograr frenar el 
cambio climático en bien de cada uno de los que habitamos o habitaran la tierra. 
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Introducción 
 
La compleja situación ambiental y su problemática es uno de los grandes problemas a resolver 
en el siglo XXI. El cambio climático causado por el calentamiento global conlleva al agotamiento 
de los recursos naturales, a la producción de residuos contaminantes, a la deforestación, a la 
desertización y a otros problemas más, por lo que se requiere de una atención inmediata al 
respecto. La Educación Ambiental (EA) es un campo de conocimiento de estudios recientes, 
desde sus inicios en la década de los setentas, se ha tratado de promover su importancia e 
incorporarla a los sistemas educativos básicos y superiores de los países desarrollados y 
subdesarrollados (González, 2008). A principios de este siglo, la EA se ha orientado hacia la 
ambientalización curricular, con el propósito de retomar fuerza en los planes y programas de 
estudio de todos los sectores educativos. En los últimos años, los estudios sobre EA se han 
dirigido hacia la sustentabilidad en los procesos educativos ante la problemática global que 
impacta en la ecología y medio ambiente (Velázquez, 2016). En dicho contexto, el objetivo de 
esta investigación fue evaluar la percepción sobre la EA de los docentes de la Preparatoria 
Agrícola para determinar si estos cuentan con el suficiente conocimiento del tema y están 
preparados para una ambientalización curricular de los programas de estudio. 
 
Materiales y Métodos 
 
Este trabajo estuvo orientado por el enfoque cualitativo, mismo que empleó la recopilación de 
datos sin medición numérica, con la intención de encontrar o afinar preguntas de investigación 
en el proceso de interpretación. Se desplaza entre los eventos y su interpretación para entender 
el fenómeno o suceso (Hernández et al., 2010). El estudio se consideró interpretativo en función 
de las definiciones y opiniones que los involucrados proporcionaron. Para la recolección de 
datos se aplicó un cuestionario estructurado de elaboración propia conformado de 10 ítems a 
un total de 64 profesores de todas las áreas académicas del departamento, se seleccionó de tal 
manera que la mitad de ellos tuvieran amplia experiencia en la institución y la otra mitad con 
menos de cinco años de antigüedad, debido a la evidente brecha generacional que actualmente 
existe entre los profesores del departamento.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los datos obtenidos se organizaron en dos bloques, el primero relacionado a los conocimientos 
sobre EA, mientras que para el segundo se indagó sobre la ambientalización curricular de los 
programas de la Preparatoria Agrícola. En el Cuadro 1 se presentan los resultados del presente 
estudio. En el cuestionario también se incluyeron dos ítems de respuesta abierta, uno en torno 
a los factores que se consideran del por qué no se aborda la EA en el aula y el otro referente a 
los aspectos que cada profesor propone incorporar a los programas de estudio. En el primer 
caso se coincide que en primer lugar se encuentra el plan de estudios, seguido de los 
profesores, los estudiantes, las autoridades y otros factores como el desinterés y desmotivación 
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por el tema. Para el segundo ítem fueron respuestas muy variadas, sin embargo, se confluye en 
incorporar algunos elementos importantes en el plan de estudios como lo son: la separación de 
residuos sólidos, generación de energías limpias, uso y manejo del agua, impacto de las 
actividades agrícolas y ganaderas, ética ambiental y la producción de alimentos de manera 
sustentable. 
 
Cuadro 1. Resultados de ocho Ítems con sus respectivo número de respuestas y porcentaje. 

ÍTEM 
Sí No No sé 

# % # % # % 

¿Tienes claro el concepto de Educación Ambiental (EA)? 47 73.4 17 26.6 0 0.0 

¿Tienes alguna experiencia en EA? 34 53.1 30 46.9 0 0.0 
¿Consideras que la EA es un tema relevante en la 

actualidad? 58 90.6 2 3.1 4 6.3 

¿Has tenido algún tipo de capacitación en EA? 10 15.6 54 84.4 0 0.0 
¿Crees que los programas de Preparatoria tienen contenido 

de EA en sus programas? 26 40.6 36 56.3 2 3.1 

¿Consideras importante que los programas de Preparatoria 
incluyan y aborden la problemática ambiental? 52 81.3 11 17.2 1 1.6 

¿Desde tu campo de estudio se pueden analizar y plantear 
soluciones ante los problemas ambientales? 48 75.0 10 15.6 6 9.4 

¿En los cursos que impartes atiendes y desarrollas la EA? 21 32.8 43 67.2 0 0.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones  
 
Es claro que la mayoría de los docentes tienen conocimientos acerca de la EA y aseguran que 
actualmente es un tema de gran relevancia, sin embargo se carece de experiencia, 
capacitación y de elementos para plantear soluciones a la problemática ambiental desde su 
disciplina. Además, se cuenta con ideas y propuestas importantes por parte de los docentes 
que serán de gran utilidad para la ambientalización curricular de los programas de estudio. 
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Introducción 
 
Una preocupación de la Universidad Autónoma Chapingo es fortalecer su modelo educativo y lo 
quiere alcanzar a través de consolidar el carácter nacional de la institución fortaleciendo las 
áreas universitarias que operan en el territorio nacional acentuando su papel articulador entre la 
Universidad y el entorno regional, mediante el desarrollo de las potencialidades académicas, 
incluyendo las modalidades de educación abierta y a distancia, para mejorar la incidencia 
regional de la UACh  (Universidad Autónoma Chapingo, 2009). Por lo que los cursos 
semipresenciales son un primer paso en el logro de estos objetivos. ”En todos los países de 
Latinoamérica y el Caribe hay un gran predominio de la   agricultura familiar. La importancia de 
esta forma de organización económica debido a su persistencia, sugiere la universalidad de la 
misma. La realidad de los diversos países de la región evidencia que la viabilidad de la 
agricultura familiar es un aspecto de primera prioridad. Constituye una de las actividades 
económicas con mayor potencial para  aumentar la producción, generar empleo, lograr la 
seguridad alimentaria y reducir la pobreza” (Centro Regional Universitario de la Península de 
Yucatán, 2014). El objetivo fue contribuir a la disminución de las bajas de la Ingeniería en 
Desarrollo Agroforestal a través de cursos semipresenciales para darle solidez y desarrollo a la 
carrera. 
 
Materiales y Métodos  
 
El estudio se realizó en el Centro Regional Universitario Península de Yucatán (CRUPY) parte 
integral de la Universidad Autónoma Chapingo, en el ciclo escolar 2015-2016, segundo 
semestre, donde 100 % de los estudiantes es becado y viven en zonas cercanas a la escuela. 
La muestra constó del grupo de la generación de cuarto año (12 estudiantes llevando el curso 
en forma semipresencial de Métodos Cualitativos). Las variables a relacionar fueron un curso 
semipresencial contra los cursos intensivos. Se utilizó el método de investigación acción 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) Se aplicó como instrumento un cuestionario de 20 
preguntas al final del curso. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados del cuestionario se presentaron completos en el congreso, pero se puede decir 
que con respecto a las pregunta 1. ¿Se cumplieron los objetivos del curso? ¿Por qué? y 2. ¿Se 
cumplió el programa del curso? ¿Por qué? 100 % de los estudiantes manifestaron que se 
cubrieron los objetivos y se cumplió el curso. Debido a lo anterior podemos afirmar que se 
cumplieron los objetivos y el programa del curso. Con respecto a la pregunta 4. ¿Las 
instrucciones de las diferentes tareas eran claras? ¿Por qué? 30 % del grupo mencionó que las 
instrucciones fueron claras y precisas, 60 % mencionó que algunas fueron claras y otras 
confusas y necesario la participación del profesor para aclarar las dudas y 10 % mencionaron 
que las instrucciones no fueron claras. Analizando los datos podemos observar que 70 % de la 
población que no fueron claras o confusas algunas de las instrucciones y por lo tanto fue 
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necesario revisarlas y modificarlas para su total entendimiento. Analizando la pregunta 12 ¿La 
presencia del profesor al inicio, en medio y al final te ayudó a lograr los aprendizajes esperados 
en esta materia? ¿Por qué? Podemos observar que 100% de los estudiantes estuvieron de 
acuerdo en que la presencia del docente fue importante para alcanzar los aprendizajes 
esperados. 
 
El profesor del curso se presentó de manera presencial en tres ocasiones. Al inicio del curso 
para hacer el encuadre y dar un curso de inducción a la plataforma Moodle y su funcionamiento. 
A la mitad para ver que dudas había y resolverlas y también para hacer los ejercicios grupales 
donde se aplicó el método cualitativo de investigación. Al final para hacer el cierre del curso y 
para consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo del curso. Revisando la pregunta 16. 
¿Qué prefieres, cursos en línea o cursos intensivos? ¿Por qué? Podemos notar que 60 % de 
los estudiantes prefirieron los cursos en línea sobre los cursos intensivos. 20 % mencionó que 
depende del tipo de profesor y de curso. Y 20 % dijo que no importa el tipo o de curso o que 
puede ser una combinación de ambos. Los cursos semipresenciales y los intensivos tuvieron el 
mismo reto de cumplir con los objetivos y con el temario del programa, lo que varía es el tiempo. 
Los cursos semipresenciales se llevan a cabo a lo largo del semestre, dosificando la teoría y los 
ejercicios individuales y grupales de tal forma que los alumnos tengan el tiempo necesario para 
asimilar los conocimientos. Mientras que los cursos intensivos se llevan en un periodo de 
tiempo muy corto, de tal forma que empujan a los estudiantes a aprender de forma acelerada y 
si no sucede esto el profesor termina el curso pero los estudiantes están perdidos en un mar de 
conocimientos. 
 
Conclusiones 
 
Es necesario revisar y mejorar las instrucciones de las tareas para su mejor comprensión. Un 
porcentaje alto mencionó que las instrucciones fueron confusas. En un solo caso que son 
confusas, en este caso hay que ir por dos caminos, el primero es mejorar las instrucciones del 
curso semipresencial a través de detallar con mayor precisión la actividad. Y el segundo es 
ayudar a los alumnos a comprender lo que leen, tenemos problemas serios de comprensión de 
lectura. 60 % de la población prefirió los cursos semipresenciales que los cursos intensivos, 
debido a que los cursos semipresenciales se llevan a cabo a lo largo del semestre, dosificando 
la teoría y los ejercicios individuales y grupales. Mientras que los cursos intensivos se llevan en 
un periodo de tiempo muy corto, de tal forma que empujan a los estudiantes a aprender de 
forma acelerada. De acuerdo a los resultados obtenidos los cursos semipresenciales pueden 
contribuir a la disminución de la baja de estudiantes de esta carrera. Con esta modalidad 
tendrán el tiempo suficiente para hacer las actividades y asimilar los conocimientos. Además la 
carrera se fortalece y se consolida. 
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Introducción 
 
Los académicos del Centro Regional Universitario Península de Yucatán preocupados por el 
desarrollo agroforestal crearon una Ingeniería encargada de retomar y revalorar todas esas 
experiencias y tradiciones de manejo integrado de recursos naturales, sumando conocimientos 
de otras regiones de Latinoamérica y el mundo, impulsando procesos de desarrollo del medio 
rural y las familias campesinas, con bases agroforestales integrales, desde el buen vivir y la 
autodeterminación campesina y comunitaria. La Ingeniería en Desarrollo Agroforestal inició 
cursos en el 2014, cuenta con cincuenta y un alumnos en sus tres generaciones, provenientes 
de distintos estados de la república. Se presenta 50 % de deserción. La problemática que se 
presenta es la baja de un gran número de estudiantes de la carrera, una de las principales 
razones: no hay la cantidad suficiente de profesores para impartir los cursos, lo cual provoca 
que se soliciten profesores de la unidad central (Chapingo) y ofrecen cursos intensivos. Los 
cursos que se tienen que impartir en 16 semanas se imparten en cuatro semanas, lo que 
provoca que los estudiantes tengan problemas para asimilar los conocimientos de estas 
asignaturas y mejor se dan de baja. Ahora se están impulsando cursos semipresenciales. El 
primero de ellos es el de Métodos Cualitativos donde se evaluarán las competencias digitales 
de los alumnos. El objetivo del presente estudio fue evaluar las competencias digitales del curso 
de Métodos Cualitativos de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Agroforestal, a través de un 
análisis minucioso del desarrollo de las actividades digitales propuestas en el curso para 
observar la evolución de cada estudiante a lo largo del curso. 
 
Materiales y Métodos  
 
El estudio se realizó en el Centro Regional Universitario Península de Yucatán (CRUPY) parte 
integral de la Universidad Autónoma Chapingo, en el ciclo escolar 2015-2016, segundo 
semestre, donde 100 % de los estudiantes es becado y viven en zonas cercanas a la 
institución. La muestra constó del grupo de la generación de cuarto año integrado por 12 
estudiantes llevando el curso en forma semipresencial de Métodos Cualitativos. Las variables a 
relacionar fueron actividades digitales contra desempeño. Se utilizó el método de investigación 
acción  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se realizó un análisis detallado de las 
diferentes actividades digitales propuestas en el curso. 
  
Resultados y Discusión 
 
En la impartición del curso semipresencial de Métodos Cualitativos se desarrollaron las 
siguientes actividades digitales: Foros de discusión, Tareas a desarrollar y subir un archivo, chat 
para aclarar dudas en tiempo real, elaboración de mapas conceptuales, google drive, NVivo 11, 
Messenger de Facebook y WhatsApp. Se analizó cada una de ellas y se observó el desempeño 
de los estudiantes. 
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Conclusiones 
 
Al inicio del curso semipresencial de Métodos Cualitativos los estudiantes mostraron un gran 
desorden y falta de conocimiento de lo foros. No participaban en los foros abiertos por el 
profesor, sino que ellos abrían nuevos temas y era complicado hacer la evaluación. Conforme 
avanzo el curso los estudiantes entendieron cómo funcionaban los foros y empezaron a 
respetar y participar en los foros que abría el profesor. El 100 % de los estudiantes logro un 
buen desempeño de la actividad digital de foro. Las tareas son un elemento imprescindible de 
cualquier curso. Aquí había que hacer la tarea y después subirla a la plataforma. Para subir las 
tareas ningún estudiante tuvo problemas, pero para cumplir con las fechas fijadas en la 
plataforma sí. Al inicio del curso 60 % se atrasó en la entrega y al final se logró reducir a 30 %. 
El 70 % de los estudiantes logro un buen desempeño de la actividad digital de tarea. El 100 % 
de los estudiantes utilizo de manera adecuada el google drive para hacer sus proyectos de 
investigación en forma grupal y entre todos fueron construyendo el documento. Otra aplicación 
fue para elaborar cuestionarios, cada estudiante elaboro sus cuestionarios dependiendo el tema 
de que estuviera investigando. El uso del software NVivo 11 para analizar los datos cualitativos 
obtenidos a través de diferentes instrumentos fue dominado por todos los estudiantes, logrando 
un nivel de desempeño bueno. 
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LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI: PRINCIPIOS Y ACCIONES HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD CON DIRECCIONALIDAD HEGEMÓNICA 
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Introducción 
 
En la actualidad hay quienes argumentan que hablar de la problemática ambiental, 
especialmente de la educación ambiental, fue tan solo una moda del pasado. Nosotros 
negamos tal afirmación y por el contrario, la cuestión ambiental en la educación y por supuesto 
en las universidades son motivaciones de compromiso y conciencias social que, se convierte al 
tiempo de estudiar e investigar, en una lucha por la vida (González, 2017).  A partir de los años 
60 del siglo XX y cada vez más hacia los 90 una serie de hitos, como ciertas conferencias de 
las Naciones Unidas, sustentabilidad en la educación superior hay esfuerzos significativos por 
definir y llegar a bases epistémicas de lo que hoy se propone como una "Universidad 
Sustentable". Por lo anterior, el objetivo de esta ponencia fue explorar los antecedentes más 
importantes como fuentes históricas para describir los principios y acciones de la “Universidad 
Sustentable” con la finalidad de señalar algunos elementos de lo que sería el estado de la 
cuestión en algunas universidades de América Latina y el Caribe, incluyendo México. 
 
Materiales y Métodos 
 
Usamos desde un enfoque cualitativo, dos métodos importantes: el primero de ellos consistió 
en hacer una revisión documental sobre los planteamientos de organismos internacionales, 
nacionales, organizaciones no gubernamentales, entre otras, acerca de lo que se ha escrito 
sobre bases y antecedentes de la universidad del siglo XXI. El segundo método de una 
propuesta posmarxista denominada: Análisis Político de Discurso (Laclau, 1998). Nosotros lo 
referimos como Análisis Político de Discurso Curricular (APDC) (Victorino, 2016) para el estudio 
de los modelos tradicionales dominantes en algunas universidades en un antagonismo de 
modelos emergentes que ya vienen incorporando la educación ambiental para la 
sustentabilidad en nuestro continente. Centrada en la categoría de sujeto social educativo se 
observó cómo en las universidades hacia la sustentabilidad se distinguen tres tipos de sujetos: 
sujetos de la determinación, sujetos del diseño, y sujetos del desarrollo curricular (De Alba, 
2000). Los primeros son grupos sociales que se mueven en espacios macrosociales; los 
segundos conviven al interior de la universidad; y los terceros intercambian experiencias en las 
aulas y en las prácticas de campo entre profesores, estudiantes y las comunidades rurales o 
urbanas, según sea el caso. 
 
Resultados y Discusión 
 
Desde otros contextos se debate acerca de la necesidad de la formación de los sujetos 
educativos (profesionales transdisciplinares) como lo hemos venido apuntando. En la 
Universidad de Rio Piedras en Puerto Rico se han realizado esfuerzos importantes; en Cuba, se 
ha estructurado el "curso integrador"; desde la Universidad Central de Venezuela Carmona 
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(2014) plantea que es desde la Pedagogía que se puede iniciar el cambio hacia una formación 
para la sustentabilidad, la autora afirma que: “... el profesional (como sujeto social educativo) 
que ha de predominar en los tiempos venideros se orientará a funciones de integración y 
articulación de saberes, será capaz de organizar y jerarquizar toda la información que las 
nuevas tecnologías procesan en las diferentes áreas del saber y de ajustarla al contexto social" 
(Carmona Rodríguez, 2004:5). En México, por considerar el caso de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh) los principios y acciones acerca de la universidad sustentable se vienen 
practicando desde hace muchos años, no sólo en la incorporación de la cuestión ambiental en 
sus planes de estudios, sino incluso en el diseño de carreras con un enfoque agroecológico. 
Actualmente, va desde la incorporación de la educación ambiental en sus planes de estudios 
hasta los complejos proceso de ambientalización curricular en varias de sus carreras y 
posgrados institucionales (Victorino 2016). 
 
Conclusiones 
 
Hay diversas experiencias ya citadas en las que se observan esfuerzos importantes para 
concretar el anhelo de la sustentabilidad en América Latina, y México. En nuestra Universidad 
Autónoma Chapingo se podría continuar en la tendencia de la sustentabilidad, ergo: si 
tomáramos uno de los cursos del área de las ciencias sociales desde el inicio estudios del 
primer año de la Preparatoria Agrícola, intermitentemente en el nivel propedéutico hacer el 
planteamiento similar hasta las licenciaturas e ingenierías y los estudios posgrado. Los 
principios y las acciones de la universidad sustentable, por lo general son antagónicos a los 
modelos tradicionales, por ello es que el papel de los sujetos educativos es de vital importancia, 
porque sólo ellos pueden emprender un cambio con direccionalidad hegemónica que implique 
al mismo tiempo una transformación hacia cultura ambiental.  
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Introducción 
 
En la presente investigación se abordan parte de los resultados de una encuesta, que se aplicó 
en el marco de la evaluación del programa de Preparatoria Agrícola, de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh) (González, 2012). La encuesta se aplicó en mayo de 2016, a una 
muestra de 300 estudiantes de tercer año de preparatoria. Los objetivos fueron indagar 
aspectos sociodemográficos del estudiantado; así como, los estudiantes valoraron aspectos 
académicos de los docentes (estrategias de enseñanza, aprendizaje, calidad docente, 
participación en clase, trabajo en equipo, entre otros).  
 
Materiales y Métodos 
 
La comisión de estudiantes vigentes del Proyecto de Autoevaluación diseñó dos cuestionarios: 
el cuestionario “A” para obtener datos del quinto semestre y el cuestionario “B” para el sexto 
semestre, ambos del ciclo escolar 2015-2016. Antes de aplicar el cuestionario se realizó una 
prueba piloto (INEE, 2015). Como parte del diseño de la encuesta se utilizó el muestreo 
aleatorio por conglomerados. La muestra final estuvo conformada por 300 estudiantes, 175 
hombres (58 %) y 125 mujeres (42 %), de un total de 745 estudiantes inscritos en tercer año. La 
muestra elegida para cada cuestionario, correspondió a 40.5 % de la población estudiantil 
inscrita en dicho periodo (745). Para valorar la calidad docente se pidió a los estudiantes que 
evaluaran 18 factores en cada de las asignaturas (Cuadro1). En cada factor anotaron una E, si 
en el rubro evaluado el docente era excelente; S si era suficiente; y una I en caso de ser 
insuficiente. En los resultados que se presentan a continuación se sumaron los valores de 
Excelente y Suficiente; se anotaron los más elevados y los más bajos. Una vez realizada la 
encuesta se procedió a codificarla y procesarla a través del programa SPSS y Excel. 
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se observa que los profesores/as mejor evaluados en cuanto a calidad docente 
fueron los de Biología II con un promedio de 93%, seguidos de los de Sistemas de producción 
forestal (90 %), Genética (89 %), Sociedad, política y cultura (Soc. Pol. Cult.) y Meteorología (87 
%), Sistemas de producción animal (83 %), Cálculo D. (82 %), Lógica (81 %) e Inglés (80 %). 
De acuerdo a la última columna, entre las capacidades que tienen que fortalecer los docentes 
están: la motivación hacia los estudiantes (80 %), la creatividad (82 %), la habilidad para 
explicar y generar confianza (83 %). 
 
Conclusiones 
 
La evaluación autodiagnóstica realizada a partir de la encuesta aplicada a estudiantes permite 
identificar las asignaturas que muestran una calidad docente elevada o deficiente, lo cual debe 
ser un aliciente para generar estrategias que permitan elevar la calidad de la educación.   
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Cuadro 1. Calidad docente desde la percepción de estudiantes de tercer año de preparatoria 
Factores Asignaturas que destacaron por altos o bajos porcentajes Asignatura 

Prom. 
1. Habilidad para 
explicar 

Biología II (91 %) y Sistema de producción forestal (93 %). Los 
porcentajes más bajos fueron para Inglés (72 %), Sistemas de 
producción animal (73 %) y Lógica (79 %). 

82.9 

2. Conocimiento 
asignatura 

Biología II (95 %), Cálculo D., Soc. Pol. Cult. (93 %) y Genética (92 
%). Lógica (85 %) e Inglés (84 %). 

90.4 

3. Respeto hacia 
alumnos 

Destacan con más de 90 %, Biología II (94 %), Soc. Pol. Cult. (93 
%), Genética (92 %). Inglés (86 %) y Lógica (83 %). 

89.4 

4. Paciencia 
resolver dudas 

Biología II (93 %) y Meteorología (91 %). Soc. Pol. Cult. (85 %), 
Cálculo D. e Inglés (84 %), Lógica (83 %) y Sistema de producción 
Animal (79%), 

85.8 

5. Equilibrio visto 
en clase y examen 

Biología II y Genética (92 %), Cálculo D. (90 %). El menor 
porcentaje lo tiene Lógica (79 %). 

87.5 

6. Cumple con el 
programa 

Biología (96 %), Sistemas de producción forestal (93 %), Soc. Pol. 
Cult. y Meteorología (91 %). Inglés (86 %) y Lógica (83 %). 

89.6 

7. Genera 
confianza 

Biología II (93 %). Cálculo D. y Sistemas de producción animal (76 
%), Lógica (78 %) e Inglés (79 %). 

82.7 

8. Respetuoso del 
horario 

Biología II (94 %), Meteorología (92 %), Sistema de Producción 
Forestal (92 %) y Genética (91 %). Lógica (83 %). 

88.3 

9. Motiva al grupo Biología II (91 %). Soc. Pol. Cult., Lógica y Sistema de producción 
animal (76 %). 

80.1 

10. Entrega califi- 
caciones a tiempo 

Biología II (94 %), Soc. Pol. Cult., Genética y Sistemas de 
Producción Forestal (91.1 %). Lógica (83 %) e Inglés (82 %).  

88.8 

11. Organiza el 
curso 

Biología II (94 %), Sistemas de producción forestal (91 %). Inglés 
(80 %) y Lógica (81 %). 

87.2 

12. Creatividad Biología II (92 %) y Sistemas de producción forestal (91 %). Cálculo 
D. (70 %), Lógica (77 %), Inglés (78 %), Sistema de producción 
animal (79 %). 

82.4 

13. Promueve 
respeto entre 
estudiantes 

Biología II y Genética (94%), Meteorología y Sistemas de 
producción forestal (91%). Lógica y Meteorología (86%), Sistema 
de producción animal (85%), Inglés y Cálculo D. (84%). 

88.1 

14. Responsable 
con los objetivos 
del curso 

Biología (94 %), Genética, Meteorología y Sistemas de producción 
animal (92 %), Soc. Pol. Cult. (91 %). Sistemas de producción 
animal (88 %), Lógica (86 %) e Inglés (78 %).  

89.1 

15. Es tolerante Biología II (92 %), Soc. Pol. Cult. (87 %). Genética (83 %), Cálculo 
D. (82 %), Inglés y Lógica (81 %). 

84.4 

16. Reconoce el 
éxito de 
alumnos/as 

Biología (94 %) y Genética (93 %). Lógica e Inglés (81 %), Cálculo 
D. (79 %). 

85.4 

17. Habilidad para 
controlar al grupo 

Sistemas de producción animal (92 %) y Meteorología (90 %). 
Cálculo D. (83 %), Lógica e Inglés (80 %). 

85.7 

18. Fomenta la 
expresión oral y 
escrita 

Biología II (90 %), Sistemas de producción forestal (90 %), 
Genética (92 %). Lógica e Inglés (79 %), Sistemas de producción 
animal (76 %) y Cálculo D. (58 %), 

80.7 

 
Literatura Citada 
 
INEE. 2015. Criterios técnicos para el desarrollo y uso de instrumentos de evaluación educativa.  
2014-2015. INEE. México.   
González, R. E. 2012. Aspectos clave de las perspectivas teóricas para la evaluación de 
programas educativos: México. In: La evaluación educativa: análisis de sus prácticas. Rueda-
Beltrán, M. (Coord.) Díaz Santos. México. pp. 17-49. 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

426 
Educación Agrícola 

EDUCACIÓN AMBIENTAL A NIVEL SECUNDARIA, EN RELACIÓN AL CONOCIMIENTO 
SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Sánchez-Carrasco., M. J. 1; Hernández-Hernández, A.1 

 

1 Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo, Km 38.5 Carretera 
México-Texcoco 56230, Chapingo, Estado de México 

Correo-e: joaquimar08@yahoo.com.mx 
 

Introducción 
 
Uno de los problemas que afectan el ámbito social y natural es la elevada producción de 
residuos sólidos urbanos (RSU) (Hernández et al., 2016). En ese sentido, el presente estudio 
incluye resultados de una encuesta a estudiantes de 1°, 2° y 3° año de secundaria (ESTIC 122), 
ubicada en Texcoco, Estado de México. Como parte de los objetivos, se identificó el destino de 
los RSU generados en los domicilios de alumnos/as, el tipo de conocimiento que tienen en 
cuánto a su composición y los efectos que generan en el ambiente (Cruz y Ojeda, 2013). En 
función de los datos obtenidos, es pertinente el diseño de proyectos de educación ambiental 
para fomentar el conocimiento, conciencia, actitudes y valores proambientales. 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación fue de corte cuantitativo, se realizó con estudiantes de secundaria de los tres 
grados escolares. El cuestionario se piloteo con 20 estudiantes de secundaria no inscritos en la 
secundaria, donde se administró el instrumento. La encuesta se aplicó entre enero y febrero de 
2017, a un total de 136 estudiantes, 73 mujeres y 63 hombres. El 31 de enero se aplicó a 3° B y 
2° A, el 1° de febrero a 1°A y 1°B y el 2 de febrero, a 2°B y 3°A. Se pretendía realizar una 
muestra universal, sin embargo, debido a problemas de ausentismo solo se destinó a 78 % de 
los estudiantes. Los objetivos básicos fueron identificar los sitios de disposición de basura en 
sus hogares, formas de separación y destino de los RSU, conocimientos sobre el tipo de 
residuos y su impacto ambiental.   
 
Resultados y Discusión 
 
Para identificar su nivel de conocimiento en relación al tipo de residuo, se les pidió que 
indicaran de una lista de productos, cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos (Cuadro 1). 
Los primeros seis residuos son de tipo inorgánico, sin embargo, se observó que entre un 20 y 
un 36 % tuvieron problemas para diferenciarlos. El porcentaje más alto lo tuvo el envase de 
leche (36 %); la dificultad para clasificar el residuo, pudo estar relacionada con el contenido 
(leche) que es de tipo orgánico. En los últimos cuatro productos, que son de tipo orgánico, se 
encontró que entre 21 y 75 % tuvieron problemas para la identificación. Destaca particularmente 
el cilantro, que tal vez, por no ser un alimento de consumo generalizado, desconoce el tipo de 
composición de dicha hierba. En relación con los efectos de los RSU, 51 % refierió problemas 
con la contaminación de la atmósfera y 8 % indicó que dañan la capa de ozono, lo cual se 
relaciona con la producción de biogás que genera el confinamiento de RSU, y que no es 
manejado de forma adecuada. Un 13 % aludió a daño en áreas verdes y árboles, lo cual está 
vinculado con los residuos depositados a cielo abierto, que genera la contaminación del suelo. 
Un 13 % tuvieron visión más completa de los impactos de los RS en el ámbito natural, pues 
aludieron a la afectación al suelo, aire y agua. Algunos consideraron que puede influir a nivel de 
la atmósfera en el calentamiento global; o que impactan en suelo y aire (4 %), que pueden 
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afectar la salud de las personas (3 %); también pueden impactar en la biodiversidad (1 %), o 
contaminar el agua (1 %), además de que los inorgánicos tardan en biodegradarse (1 %). El 4% 
desconoció los efectos generan los residuos sólidos. Cabe señalar que los estudiantes no 
señalaron los impactos sociales, como la molestia que generan los RSU cuando no se 
depositan en lugar adecuado, o la contaminación visual que conllevan. Además, pueden dañar 
los mantos acuíferos porque son escasos los rellenos sanitarios para confinar las miles de 
toneladas de basura que se producen diariamente. En este sentido, es importante insertar a los 
estudiantes, en proyectos de educación ambiental formal e informal, para que conozcan los 
efectos que generan los RSU; por un lado, en el ámbito natural (suelo, agua y atmósfera), y por 
el otro en el ámbito social. 
 
Cuadro 1. Conocimiento sobre tipo de residuo (%) 
 
Tipo de producto Orgánico Inorgánico N/C Tipo de producto Orgánico Inorgánico N/C 
Envase de leche 

 
36 63 1 Hojas de árbol 79 18 3 

Envase de vidrio 
 

20 80 2 Tortilla 76 21 3 

Pañal desechable 
 

21 77 2 Cilantro 23 75 4 

Bolsa de plástico 33 65 2 Cáscara de 
naranja 

73 25 2 

Bolsa de sabritas 26 73 1 Sobras de 
comida 

70 28 2 

Botella de cloro 
 

29 69 2 _ _ _ _ 

Fuente: elaboración propia 
 
Conclusiones 
 
La encuesta evidenció que un buen porcentaje de los estudiantes de secundaria no tuvieron  
clara la diferencia entre los residuos orgánicos e inorgánicos. Y que tampoco tuvieron 
conocimientos sobre los efectos que provocan los RSU en el ámbito natural y el social. De ahí 
la importancia de promover la educación ambiental a nivel formal e informal, con la finalidad de 
fortalecer los indicadores de este tipo de educación. Es importante señalar que la educación 
ambiental no es una línea transversal, ni en programas y planes de gobierno, sin embargo, se 
debe pugnar porque sea parte de estrategias y políticas, que conduzcan hacia un consumo 
sustentable, e incidan en la reducción y una mejor gestión de los residuos sólidos.   
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Introducción 
 
La Internacionalización de la educación superior como tema de investigación puede parecer 
poco relevante en nuestros días, dadas las tendencias que las políticas económicas, de 
población y de gobierno están tomando forma a nivel internacional. Sin embargo, es necesario 
hacer evidente que la internacionalización de la educación está relacionada, primordialmente, 
con la generación, uso y aplicación del conocimiento. La UNESCO propuso en 1995, que las 
respuestas de la educación superior deberán guiarse por tres principios: relevancia, calidad e 
internacionalización, ya que considera que la educación superior es un instrumento importante 
para alcanzar niveles aceptables de desarrollo humano sustentable (Alcántara, 2000). La 
interconexión e interdependencia que se ha establecido en todo el planeta entre los diferentes 
países han sido, predominantemente, consideradas sólo desde una perspectiva económica con 
las relaciones de intercambio comercial en una economía de mercado. No obstante, esta 
interconexión e interdependencia implican también el intercambio de información, el uso y 
avance de las tecnologías de la información y la comunicación, y de mayor importancia, la 
solución de los problemas que, a nivel internacional, traspasan las fronteras de un país o 
continente. Dado que la generación del conocimiento tiene lugar en instituciones de educación 
superior, en centros de investigación, así como en instituciones cuyo objetivo no es comercial, 
la Internacionalización de la educación superior sigue siendo importante para tales instituciones. 
El desarrollo del país, especialmente en el ámbito de la agronomía, no puede prescindir de los 
aportes de universidades y centros de investigación en el extranjero. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó una investigación bibliográfica con respecto al concepto de internacionalización y de 
los procesos internos y externos que se vinculan con él. Se recabó información estadística de 
diferentes departamentos de la Universidad Autónoma Chapingo, como la Dirección General de 
Investigación y Posgrado. Una parte importante de dicha información son las participaciones del 
personal académico de la Universidad Autónoma Chapingo en congresos internacionales 
agronómicos, así como, publicaciones. Se ordenó, clasificó, analizó y sistematizó la información 
recabada. 
 
Resultados y Discusión 
 
La Dirección General de Investigación y Posgrado facilitó una gran cantidad de información tal 
como Estancias de investigación realizadas en el extranjero de 2012 a 2016, Proyectos de 
Cooperación Internacional: 2011-2016/18, Asistencia de investigadores de la Universidad 
Autónoma Chapingo a congresos internacionales, por país y departamento de adscripción: 
2011-2016, así como Publicaciones gratificadas de investigadores de la Universidad Autónoma 
Chapingo en revistas indexadas por departamento de adscripción del primer autor o autor de 
correspondencia y revista de publicación: 2010-2016.  
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Conclusiones 
 
Esto datos pueden servir para presentar un diagnóstico de la vinculación de la Universidad 
Autónoma Chapingo con otras instituciones a través de la investigación y docencia. Sin 
embargo, todos los involucrados en la obtención y facilitación de los datos referidos se dieron 
cuenta que la información no es completa, ni de fácil acceso. Existe falta de comunicación entre 
las diferentes dependencias. No existe un solo lugar donde se puede acceder a toda la 
información que tiene que ver con la internacionalización de la educación en la Universidad 
Autónoma Chapingo. No hay una página que proporciona información sobre todas las 
publicaciones por parte de profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo. Se 
hizo evidente la ausencia de vinculación entre las diferentes instancias universitarias para 
generar, sistematizar y divulgar la información necesaria para que la Internacionalización de la 
Educación Superior en la Universidad Autónoma Chapingo sea exitosa. 
 
Literatura Citada 
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LA CULTURA AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
CASO EPO 100 ESTADO DE MÉXICO 

 
Velázquez C. E.1 
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Introducción 
 
La conceptualización de la cultura, vista desde el enfoque antropológico como el conjunto 
aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos de los miembros de una 
sociedad, manifestados en la conducta, implica una serie de conceptos que se tiene que 
abordar de un carácter epistemológico (Harris, 2001). Esto con la intención de interpretar 
analíticamente su relación y estructura con la finalidad de tener un acercamiento teórico con 
mayor solidez en la cuestión de la “cultura ambiental”, lo que permite la explicación de los 
fenómenos sociales donde se ven involucrados estudiantes y profesores de diversos niveles 
educativos. Por tanto, esta investigación pretendió analizar la conceptualización y desarrollo de 
la cultura ambiental vista, antes y después, de la aplicación de un proyecto de intervención que 
propone la ambientalización ambiental en los contenidos curriculares en instituciones de 
educación media superior, basados en el caso de la Escuela Preparatoria Oficial número 100 
(EPO 100), ubicada en Texcoco, Estado de México. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se consideran, desde un enfoque cualitativo, dos métodos de esta naturaleza. El primero es la 
investigación documental que conlleva a la revisión teórica de planteamientos antropológicos 
que permitan identificar la conceptualización de la cultura y como esta puede transitar hacia una 
cultura ambiental y a su vez, sustentable. El segundo método es el Etnográfico, ya que el 
investigador se involucra como coordinador del proyecto de intervención, concibiéndose este 
como un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente, sustentadas en necesidades 
plenamente identificadas y orientadas a metas que respondan ante lo que acontezca, la cual 
debe contener elementos teóricos que lo fundamente (Rodríguez-Espinar et al.,1990). Este 
involucramiento le permite orientar la búsqueda y referirlas en la investigación. Por ello, los 
investigadores interesados en la construcción local del significado no podrán dejar de realizar 
descripciones de tipo emic, pero si el propósito es el interés de investigaciones comparativas, 
trataran de emplear representaciones etic (Harris, 2001).La etnografía ha considerado estos 
dos conceptos en dos escenarios diferentes, ya sea como un ejercicio intercultural en su 
traducción de un sistema a otro (análisis comparativo) y su correspondencia, o bien como la 
forma de intentar una aproximación teórica a modo de la ciencia universal para pretender definir 
los hechos sociales (tradición empirista en la antropología social). 
 
Resultados y Discusión 
 
La educación es un factor de cambio para el desarrollo de la cultura en pro de la sociedad, es la 
educación ambiental la vía que facilita la transmisión de claves culturales para que el individuo y 
los grupos sociales se adapten de forma responsable. Para esto, se debe reformular el 
currículum en torno al ambiente desde una perspectiva integral (Mata, 2004). Para una nueva 
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cultura ambiental implica una educación con la praxis social y pedagogía critica transformadora. 
Esto permitirá redefinir ambientalmente la cultura, porque toda cultura en sí misma es ambiental 
y si se relaciona lo ambiental con el crecimiento sostenible, propicia el mantenimiento del propio 
sistema capitalista que influye actualmente en la sociedad (Meira y Caride, 2006). La cultura 
está determinada por las creencias, los conocimientos y los valores que predominan en los 
grupos sociales. Los valores constituyen la ética orientadora de las relaciones entre las 
personas y el ambiente. Las creencias, como precursoras de la acción, se puede encaminar 
para la transformación de una cultura ambiental (Mata, 2004). Por lo que el docente, como 
individuo agente de cambio social, tendrá que situar su tarea a través de la innovación y desde 
una pedagogía crítica transformadora con la intención de lograr aprendizajes significativos en 
sus estudiantes con respecto a estos enfoques antropológicos, en pro de una cultura ambiental 
sustentable. En el caso de la EPO 100, desde hace dos años que se implementó el proyecto 
“EPO 100 hacia la sustentabilidad” que tuvo como objetivo orientar a esta institución a prácticas 
sustentables a través de la ambientalización curricular en las planeaciones didácticas por parte 
de los docentes y que estas se reflejen en las actividades de aprendizaje y en el impulso de una 
cultura ambiental (Velázquez, 2017), el cual se ha manifestado una dinámica institucional 
diferente desde su aplicación, donde los participantes conciben esta conceptualización 
ambiental como parte de su quehacer diario, aunque esto aún no repercute en que todas sus 
prácticas cotidianas sean sustentables en pro del cuidado y  la conservación de los recursos 
naturales. 
 
Conclusiones 
 
El estudio de estas investigaciones permitió tener un acercamiento sobre la conceptualización 
de la cultura, desde una perspectiva antropológica. A partir de este concepto se analizaron 
otros más, como lo son los valores, creencias, difusión y medio ambiente. Se apreció con mayor 
objetividad la cuestión ambiental influenciado por la cultura, que, a su vez, está en constante 
dinamismo epistemológico producto de la globalización, como uno de los causantes principales. 
Ante esto, la educación es un factor de cambio para el desarrollo de la cultura en beneficio de la 
sociedad, es la educación ambiental la vía que facilita la transmisión de claves culturales para 
que el individuo y los grupos sociales se adapten de forma responsable. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PARQUES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SU 
ADMINISTRACIÓN 
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Introducción 
El control y optimización de los recursos en la mecanización en la agricultura (mano de obra, 
necesidad de incrementar la producción de forma eficiente y satisfacer la demanda de 
alimentos cada vez más creciente), se logra mediante un correcto empleo del equipo agrícola a 
través de buenas decisiones respecto a la cantidad, tipo y tamaño de la maquinaria que se 
utilizará en una superficie de trabajo para un determinado cultivo y labor especifica. El tractor 
agrícola y sus implementos son una de las principales fuentes de potencia en el campo, en la 
realización de las actividades agrícolas. Dada la demanda de contar con herramientas 
informáticas que permitan una buena planeación realizando cálculos acertados de los costos 
por el uso y mantenimiento de dicha maquinaria, así también la necesidad de contar con 
calendarios de mantenimientos y utilización, con la opción de elegir entre varios conjuntos 
(agregaciones) tractor-implemento dadas sus capacidades y costos, en este trabajo el objetivo 
es mostrar el desarrollo de un sistema de información para la administración de parques de 
maquinaria agrícola desarrollado en la plataforma de Excel con visual basic. 
 
Materiales y Métodos 
Este sistema se realizó en la plataforma Excel junto con el complemento vba del mismo excel, y 
se alimentó con información de maquinaria del Campo Experimental Bajío. La metodología 
contempló primero, el diseño, este se basó en el método agregación tractor-implemento 
(Gaytán, 2017); después se definió la conformación del sistema de información: entradas, 
salidas, altas y bajas. El término agregación tractor-implemento requiere información de 
tractores e implementos, debido lo anterior el sistema necesita que se registre información de 
cada tractor (marca, modelo, potencia, masa, tipo de tracción, horas de trabajo acumuladas, 
valor de compra, capacidad del cárter, capacidad de tanque de aceite de transmisión e 
hidráulico) y cada implemento. Adicionalmente el sistema solicita información de la maquinaria 
autopropulsada de la explotación agrícola, los insumos y costos asociados al uso de tal 
maquinaria (precio de combustible, lubricantes, aceite de transmisión, filtros, juego de llantas, 
etc.), de igual manera requiere los tipos de usuario que utilizarán el sistema, tipos de acceso 
que tienen, datos del personal que trabajará con el parque de maquinaria, así como datos de la 
parcela y los cultivo en los cuales se empleará la maquinaria agrícola.  
 
Resultados y discusión 
Este sistema de información se compone de cuatro apartados, que son: a) Registrar 
trabajadores, parcelas, tractores, implementos, equipos autopropulsados, jornadas y días 
laborables, refacciones e insumos, b) Configuración y selección de la agregación tractor-
implemento, c) Visualización de los rendimientos y costos, resultado de la selección de la 
agregación tractor-implemento, por labor agrícola, d) Planeación de las labores agrícolas y 
mantenimientos mediante calendarios. En la Figura 1 a) se observa la pantalla principal, la cual 
contiene los botones Registro, Calendario(s), Datos registro, Agregación(es), Finanzas y 
Configuraciones. Existen dos botones en diferentes apartados (Registro), en uno se da de alta 
la información de la maquinaria y en el otro solo se visualiza tal información. En la Figura 1 b) se 
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observa los botones para el registro de parcelas, tractores, implementos, autopropulsados, 
refacciones e insumos. El sistema requirió dividir el equipo agrícola en grupos: labores 
primarias, secundarias, siembra, cosecha y poscosecha e implementos ligeros. 
 

  
Figura 1. a) Página principal y b) registro del sistema de información 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 2. a) Calendarios y b) costos del uso de maquinaria agrícola 
 
Cabe mencionar que el apartado de agregación tractor-implemento requiere mayor 
programación, ya que actualmente, para algunos de los cálculos de costos hay que copiar y 
pegar tablas de manera manual a las diferentes combinaciones de tractor con implemento, esto 
requiere modificarse con programación, o en su defecto migrar este diseño a una plataforma 
más robusta. Este sistema es de fácil instalación, y requerirá mejoras, pero es de uso práctico y 
cómodo debido a que varios de los parámetros están dados por default en el sistema, solo para 
su selección, tal como tipo de tracción (2WD, 4WD, MFWD) (ASAE, 2017), condiciones del 
suelo (firme, trabajado, suelto), entre otros.  
 
Conclusiones 
Este sistema de información está diseñado en una plataforma no muy robusta, requiere 
implementarse en una plataforma de programación más robusta, pero actualmente, este es de 
fácil uso, manejo e instalación. 
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SISTEMA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMO PARA UN VEHICULO DETECCIÓN DE 
ENFERMEDADES EN ROSA DENTRO DE UN INVERNADERO  
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INTRODUCCION 
 
En en la agricultura protegida como extensiva se requiere de mucha mano de obra y equipos, 
debido al incremento de los volúmenes de producción de alimentos requeridos (FAO.org, 2016). 
Para lograr condiciones apropiadas para dar vida y generar la reproducción de plantas de 
cualquier propósito, ya sean comestibles (como frutales y verduras), o de ornato en un 
invernadero. se necesitan condiciones fisicoquímicas óptimas de temperatura, bióxido de 
carbono y humedad (entre otras) según Sammons et al., (2005). Esto conlleva a que los 
trabajadores en sean expuestos a las condiciones de riesgo, pudiendo afectar su salud [Acaccia 
et al., 2003], por la exposición a productos químicos en periodos de tiempo prolongado.  
En esta investigación se pretende desarrollar un sistema de navegación autónoma de un 
vehículo para la detección temprana de cenicilla dentro de un invernadero de rosa aplicando 
visión artificial con un algoritmo desarrollado en C++ utilizando las librerías de OpenCV y Visual 
Studio, en el espacio de color CIELab. 
 
OBJETIVOS 
 
General: 
Diseñar, construir y evaluar una plataforma autonoma para la detección de enfermedades en 
rosa dentro de un invernadero. 

Específicos: 
Desarrollar un algoritmo de navegación autónomo para un robot móvil mediante visión artificial. 
Evaluar el sistema autónomo dentro de un invernadero de rosa.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo se llevó a cabo el diseño y 
construcción del prototipo de un vehículo autónomo que servirá como plataforma para el 
sistema de detección de enfermedades el cultivo de invernadero. 
Posteriormente en un invernadero ubicado en San Miguel Tlaixpan, Estado de México, entre 8 y 
9 am con iluminación natural se realizó la toma de un video a lo largo del surco entre los rosales 
para probar el algoritmo computacional de visión para la navegación. Tomando como base un 
algoritmo desarrollado por Chávez, 2016 el cual permite auto ajustar a variaciones de 
iluminacion detectadas por la cmara sin perder el espacio de color determinado.  
Los materiales utilizados fueron los siguientes: Cámara Logitech de 14 MP, una computadora 
para desarrollar el algoritmo en C++ (compilador), el software Open CV y el prototipo construido 
(plataforma).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se probó el algoritmo para el sistema de navegacion montado en la plataforma construida en 
condiciones variables de iluminación haciendo que el robot se mueva de una zona de sombra a 
una zona iluminada cuando el sol esta  en su maximo explendor. Se observo que dicha 
variacion de luz no afectaba de manera considerable la vision del robot, esto permitío encontrar 
de manera mas eficiente el centroide del area de color determinado que en este caso fue un 
rango de verde garantizando asi una navegacion entre surcos más firme, el algoritmo nos 
muestra dos histogramas para observar los cambios de color en los limites de cada uno en el 
espacio CIELab   (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Información mostrada por el software de control servovisual en la navegación un cultivo de 

rosas. 
 

CONCLUSIONES 
 
El sistema de navegación que se implementó como sistema de control servo visual, combinado 
con la segmentación de las plantas adaptable a los cambios de iluminación permite el uso de 
una cámara de bajo costo, una navegación más homogénea y por tanto un control de vehículo 
más estable. 
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MODELADO DE LAS ECUACIONES DE MOVIMIENTO DE UN ROBOT TIPO SKID STEER. 
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Introducción 
 
Locomoción es el proceso de hacer que un robot móvil se mueva. Para producir movimiento, se 
deben aplicar fuerzas al vehículo. La dinámica es el estudio del movimiento en el que estas 
fuerzas son modeladas. Se ocupa de la masa, la fuerza y la velocidad asociada con estos 
movimientos (Goris, 2005).  
El control de robots móviles con ruedas ha sido, objeto de numerosos estudios de investigación 
(Morin & Samson, 2008). Un robot móvil con ruedas es una plataforma de control integrada, que 
consiste en una computadora a bordo, motores, sistema de control de los motores, sistema de 
comunicación, sonares, cámaras, encoders y acelerómetros (Fourlas et al., 2015). 
Los modelos de movimiento varían ampliamente en complejidad, estos modelos pueden ser 
cinemáticos, de tal manera que la velocidad del robot se calcula a partir de las entradas de 
velocidad conjunta e integradas una vez para predecir la posición (Seegmiller & Kelly, 2014). 
 
Materiales y métodos 
 
El comportamiento de giro de un vehículo tipo skid steer depende de las fuerzas de empuje 
exteriores e interiores, de la fuerza de resistencia resultante, del momento de resistencia al giro, 
del momento de inercia del vehículo  y de los parámetros geométricos. A velocidades bajas, la 
fuerza centrífuga puede ser despreciada, y el comportamiento del vehículo puede ser descrito 
por las siguientes ecuaciones de movimiento (Bekker, 1956): 
d2x
dt2

=
1
m

(Fecosθ-Ficosθ-Rtotcosθ)…………………………………………………….………………(1) 

d2y
dt2

=
1
m

(Fesenθ-Fisenθ-Rtotsenθ)……………………………..…………………..…………………(2) 

d2θ
dt2

=
1
IZ

[
B
2

(Fe-Fi)-Mr] …………………………………………………………………………………(3) 

Donde: 
x= Desplazamiento horizontal del centro de gravedad del vehículo [m]. 
y= Desplazamiento vertical del centro de gravedad del vehículo [m]. 
Fe= Fuerza de empuje exterior [N]. 
Fi= Fuerza de empuje interior [N]. 
Rtot= Fuerza de resistencia resultante [N]. 
Mr= Momento de resistencia al giro [N·m]. 
θ= Desplazamiento angular del vehículo [rad]. 
B= Ancho de rodadura del vehículo [m]. 
Iz= Momento de inercia del vehículo [N·m]. 
m= Masa del vehículo [kg]. 
Con las condiciones iniciales conocidas, se integran las ecuaciones diferenciales anteriores. El 
centro de gravedad de la trayectoria y la orientación del vehículo pueden determinarse según lo 
discutido por (Bekker, 1956). 
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Resultados y discusión 
 
Considerando los parámetros físicos y geométricos del robot tipo skid steer. El robot móvil se 
desplaza en línea recta de forma horizontal 325 metros en 60 segundos, mientras que en 
posición vertical no tiene desplazamiento. Debido a que el robot solo tiene desplazamiento y 
velocidad en forma horizontal, la posición angular es cero, al igual que la velocidad angular.  
 
Conclusiones 
 
La mayor parte de las investigaciones realizadas sobre la modelación de la trayectoria del robot 
tipo skid steer tienen como base el modelo de velocidades angulares de las ruedas motrices.  
En este trabajo se parte de la segunda ley de Newton que implica el uso de las fuerzas que 
actúan en el robot móvil y la configuración geométrica del mismo. Integrando la segunda ley de 
Newton se tiene como resultado la velocidad del robot, aquí se agrega la velocidad horizontal, 
vertical y angular del vehículo que se hayan determinado en las pruebas realizadas e 
integrando nuevamente se tiene la posición del robot móvil. 
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AUTOMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD LOCAL DE MODELOS DINÁMICOS 
DE BIOSISTEMAS 
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Introducción 
 
El análisis de sensibilidad local de los modelos dinámicos de sistemas es una valiosa 
herramienta que ayuda a evaluar la importancia relativa de las variables de entrada, las 
variables de salida, los parámetros y las condiciones iniciales del modelo con respecto a sus 
variables de estado, lo que lo convierte en un poderoso método para la generación, calibración, 
evaluación, identificación y optimización de los modelos dinámicos (Borgonovo, 2017; Soetaert 
y Herman, 2009). 
Existen dos tipos de análisis de sensibilidad, el análisis de sensibilidad global el cual, como su 
nombre lo indica, explora los factores de entrada en espacios, o rangos, mediante el cálculo de 
radios incrementales en diferentes puntos en el espacio de los factores de entrada (Saltelli et 
al., 2004; Saltelli et al., 2008). El análisis de sensibilidad local calcula derivadas parciales en 
puntos específicos de los factores de entrada, denominados puntos de operación, dado que la 
derivada parcial, de una salida Yj  contra una entrada Xi  puede considerarse como la definición 
matemática de la sensibilidad de Yj contra Xi (Turányi y Tomlin, 2014). 
El análisis de sensibilidad local para los parámetros de un modelo dinámico se basa en la 
obtención y la integración  numérica de las llamadas ecuaciones de sensibilidad, las cuales son 
un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) lineales adicionales a las 
ecuaciones diferenciales no lineales del modelo dinámico. Tanto la postulación de las 
ecuaciones de sensibilidad como su solución es un gran reto matemático ya que en general si 
el modelo dinámico consta de 𝑛 estados  y 𝑞 parámetros, entonces se tienen que resolver un 
total de  𝑛 + (𝑛 × 𝑞) ODEs. Llevar a cabo este proceso manualmente conduce fácilmente a 
errores. Así que la derivación e integración numérica automáticas serían de gran ayuda en la 
ejecución de análisis de sensibilidad local de modelos dinámicos de biosistemas.  
 
Materiales y Métodos 
 
La automatización del análisis de sensibilidad local se dividió en las siguientes etapas:  
1.- Generación de un modelo Simulink general. Par esto se utilizó la capacidad de Simulink de 
procesar listas de elementos, mediante multiplexores, y de realizar operaciones matriciales. 
 2.- Generación de una rutina para la lectura y verificación de modelos dinámicos. Esta rutina se 
desarrolló utilizando el lenguaje de programación de Matlab.  
3.- Generación de una rutina para la creación automática del código en Matlab y el modelo en 
Simulink, para el análisis de sensibilidad local de modelos dinámicos. Al igual que en el caso 
anterior esta rutina se desarrolló utilizando el lenguaje de programación de Matlab. 
4.- Generación de una interface gráfica de usuario. Esta parte es crucial para garantizar la 
facilidad de uso del sistema y se optó por una ventana de pantalla completa para ocultar 
posibles distractores al usuario. 
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Resultados y Discusión 
 
El resultado del presente trabajo es un programa con una interface gráfica que facilita su uso y 
le permite al usuario concentrarse en el modelo en estudio, dado que el código en Matlab y el 
modelo Simulink requeridos para el análisis de sensibilidad local, se generan de manera 
automática. Para comprender la importancia del sistema computacional desarrollado es 
conveniente recordar que el análisis de sensibilidad local para la derivación de las ecuaciones 
de sensibilidad se requiere del cálculo de las derivadas parciales de las ecuaciones de estado 
del modelo dinámico con respecto a cada parámetro. Se necesita una matriz M Jacobiana 
paramétrica de dimensiones 𝑛 × 𝑞 y otra matriz A o Jacobiana de dimensiones 𝑛 × 𝑛. Por lo que 
un modelo simple con 𝑛 = 5  variables de estado y 𝑞 = 20 parámetros requiere del cálculo de 
𝑛 + (𝑛 × 𝑞) = 5 + (5 × 20) = 105  ODEs y 125 derivadas parciales (5x5 para la matriz A y 5x20 
para la matriz M). Mientras que un modelo de 𝑛 = 50  variables de estado y 𝑞 = 100  
parámetros requiere del cálculo de 𝑛 + (𝑛 × 𝑞) = 50 + (50 × 100) = 5050 ODEs y 7,500 
derivadas parciales (50x50 para la matriz A y 50*100 para la matriz M), lo que lo convierte en un 
proceso laborioso, lento y  propenso a errores. 
Para probar el programa resultante, se realizó el análisis de sensibilidad local del Modelo 
NICOLET (NItrate COntrol in LETtuce), con 5 variables de estado y 18 parámetros lo cual 
requirió de 10 segundos para la generación automática del código Matlab y del modelo Simulink 
y de dos minutos para la obtención de los resultados del análisis de sensibilidad local. 
 
Conclusiones 
Una herramienta informática como el sistema  generado en el presente trabajo, permite realizar 
el análisis de sensibilidad local de modelos complejos, con un gran número de variables de 
estado y de parámetros, de manera automática lo cual reduce el tiempo del análisis y disminuye 
la probabilidad de errores. 
Una de las principales aportaciones del presente trabajo es la generación de un modelo 
Simulink de naturaleza matricial, más compacto y eficiente que un modelo Simulink de 
naturaleza algebraica. 
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Introducción 
 
Actualmente la maquinaria agrícola, es un instrumento indispensable sin el cual no se podría 
trabajar las grandes extensiones de terreno cultivadas. Para tal efecto Portillo (2006), menciona 
que los tractores son cada vez más eficaces y especializados encontrando una solución 
específica para cada necesidad del agricultor. Para un sistema de producción agrícola 
tecnificado el tractor es la máquina básica en la fase de producción primaria, así mismo Arnal 
(2001), menciona que es importante que el agricultor conozca bien sus características al 
momento de comprarlo para poder adaptarlo a su parcela, reduciendo así los costos de 
explotación, contribuirá al ahorro energético y disminuirá la emisión de elementos 
contaminantes nocivos para el medio ambiente. Cadena, Gaytán y Zermeño (2004), mencionan 
que actualmente en el mundo, se realizan pruebas y evaluaciones de la maquinaria agrícola 
con diferentes implementos, con la finalidad de obtener información que pueda contribuir en el 
futuro a realizar las labores en los sistemas de producción con la máxima eficiencia y la mejor 
calidad. Por lo anterior el presente trabajo cuantifica el consumo de combustible, la fuerza y el 
patinaje para tres profundidades de laboreo. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro localizada en la ex-hacienda de Buenavista al sur de la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, México. Se realizaron trabajos de laboratorio en las cuales se llevaron actividades de 
cableado, ensamble de un bastidor para el acople y calibración de los sensores (combustible, 
patinaje y transductores octagonales para medir la fuerza). Posteriormente a la calibración, se 
acopla un carro porta sensores a los tres puntos del tractor para los transductores de fuerza y 
los cinceles a utilizar. Se evalúan tres tipos de arreglos con los cinceles recorriendo una 
distancia lineal de 40 metros con dos repeticiones: 

¾ Arreglo 1: Se trabaja a una profundidad a 0.20, 0.30 y 0.40 metros respectivamente. 
¾ Arreglo 2: Se trabaja a una profundidad de 0.20 y 0.30 metros usando solamente el 

cincel delantero y el cincel medio. 
¾ Arreglo 3: Se trabaja a una profundidad de 0.20 metros solamente con el cincel 

delantero acoplando alas de 30 cm de ancho. 
Los arreglos tienen como finalidad diferenciar cuanto consumo de combustible, patinaje y fuerza 
se necesita en cada uno de ellos. 
Para el proceso de datos obtenidos, en consumo de combustible se determina una constante 
de calibración en laboratorio, siguiendo la metodología propuesta y mencionada por Linares 
(2016), en donde se detalla los pasos a seguir para calcular el consumo neto. Para el análisis 
de fuerza se utilizó el programa MATLAB versión 2012 y el algoritmo realizado por Mojica 
(2000), para análisis espectrales de fuerza. Para el patinaje Linares (2016), menciona la 
manera de cómo realizar las calibraciones previas en pavimento para obtener 0% de patinaje y 
así determinar una constante de calibración. 
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Resultados y Discusión 
Desglose de resultados para cada uno de los arreglos propuestos. 

Arreglo 1 

 % de patinaje Fuerza kN 
cincel 30 cm 

Fuerza kN cincel 40 
cm 

Consumo de 
combustible (ml) 

Resultado 19.59 5.175 3.72 434.2 

 
Arreglo 2 

 % de patinaje Fuerza kN cincel 30 cm Consumo de combustible total (ml) 

Resultado 22.77 4.335 205.6 

 
Arreglo 3 

 % de patinaje Consumo de combustible total 

Resultado 15.7 189.01 ml 

En el arreglo número 3 no se realizó el cálculo del análisis espectral ya que siendo el cincel 
delantero no contiene transductor para determinar la fuerza. 
 
Conclusiones 
Los tres arreglos evaluados a las profundidades de 0.20, 0.30 y 0.40 metros, mostraron 
resultados satisfactorios a las variables evaluadas (% de patinaje, fuerza y consumo de 
combustible). Por lo cual se sugiere realizar más pruebas tanto en laboratorio para verificar que 
no haya cambio en las constantes de calibración y replicar las mismas pruebas para diferentes 
implementos de labranza. 
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Introducción  
La labranza es considerada la operación agrícola de trazar surcos más o menos profundos en 
la tierra con una herramienta de mano o con un arado. Se considera que previo al diseño y 
trazo,  el retiro de obstáculos o cambios en los linderos o forma de los terrenos, mejoran la 
eficacia de la práctica y la facilidad de realizar el trazo del surcado. [1] 
El uso de profundidades, anchos y longitudes de los surcos se considera, que está en función 
del cultivo a sembrar, el tipo de maquinaria a utilizar, el área donde se va a trabajar, sin 
embargo, poco se toma en cuenta la optimización del área en donde se va a sembrar. 
 
Materiales y Métodos 
El proceso de análisis se llevó a cabo mediante la utilización del programa GeoGebra 5.0 Se 
comenzó por simular, un terreno de lado a = b = 10 m. Para analizar el comportamiento de 
diferentes configuraciones geométricas en los surcos, se consideró una distancia entre surcos 
de 1 metro de separación para cada uno de los modelos. Dado que el sistema de surcos rectos 
es el más utilizado a la hora de querer sembrar, se comenzó por simular cada uno de estos a 
través de segmentos de rectas distribuidas en el terreno de 10 x 10 metros Para calcular, la 
magnitud de los segmentos, se basó en la definición de la distancia euclidiana [2], la cual 
automáticamente fue arrojada por el programa. La segunda configuración consistió en un 
surcado basado en diagonales, para lo cual se trazaron segmentos de recta diagonales con la 
misma distancia de separación. Posteriormente para observar el comportamiento de la 
configuración basada en circunferencias se trazaron círculos concéntricos cuyo centro se eligió 
en la coordenada (5,5). 
Finalmente se consideró trabajar con un surcado al que se le llamo “surcado triangular” para lo 
cual se trazaron segmentos de rectas cuya unión se puede visualizar que forman triángulos, tal 
que la distancia para cada uno de dichos segmentos de la misma forma se basó en la definición 
de la distancia euclidiana. 
 
Resultados y Discusión 
Para el caso de los surcos rectos (figura 1) se observó que los segmentos 𝑈𝑉̅̅ ̅̅  y 𝑇𝑆̅̅̅̅  son el límite 
del terreno a sembrar, para lo cual solo se consideró la magnitud de los segmentos desde 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  
hasta 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ , tal que al sumar cada una de las magnitudes se encontró que las plantas estarán 
distribuidas en una superficie de 90 metros lineales. 

 
Figura 1. Surcos Rectos 
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Considerando la configuración de los surcos basados en diagonales (figura 2) se encontró que 
las plantas estarán distribuidas en una superficie de 99.8 metros lineales. 

 
Figura 2. Surcos diagonales  

En la configuración de surcos con forma de circunferencias (figura 3) se encontró que las 
plantas estarán distribuidas en una superficie de 103.67 metros lineales. 

 
Figura 3. Surcos en Circunferencias 

Finalmente en la configuración de surcos triangulares (figura 4) las plantas estarán distribuidas 
en una superficie de 144 metros lineales. 

 
Figura 4. Surcado triangular 

Conclusiones  
Si bien la producción de cultivos es una actividad que ha sido base de la alimentación en el 
mundo, actualmente es necesario evaluar diversos aspectos tales como el costo energético, el 
impacto ambiental durante la producción, la eficiencia en la producción, entre otros aspectos. 
En particular la optimización de una superficie de siembra es primordial para el productor, 
debido a que está directamente relacionado con el número de plantas a sembrar. 
Los resultados obtenidos muestran que para  todas las combinaciones propuestas el surcado 
triangular, arroja una mayor superficie lineal de siembra. 
El cambio en la superficie de siembra respecto a los surcos lineales tradicionales es notable, 
observando que incluso el método de siembra circular, está por encima del mismo. 
Por lo cual proponemos un cambio en el método de siembra que les permita a los productores 
tener una mayor productividad. 
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DESEMPEÑO DE LA DESCASCARADORA MODELO MKT-PHS-200 PARA HABA (Vicia 
Faba) GRANO SECO 
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Introducción 
La producción de haba a nivel nacional, para el 2015, cubría una superficie del orden superior a 
26 mil hectáreas y produjo a su vez 34 900 toneladas (SIAP, 2016), del haba “Vicia faba”. Es 
poca la información respecto al descascarado de haba; conviene que los equipos de nueva 
introducción en el ramo agropecuario, sean sometidos a una evaluación, lo que permita difundir 
si dichas maquinas cumplen con las especificaciones que presentan, actualmente existen 
normas mexicanas para algunas máquinas que sean distribuidas en el país como son: 
tractores, motocultores, arados, rastras, aspersoras, trilladora de frijol, entre otras (OCIMA, 
2018), sin embargo muchos los equipos no cuentan con normas definidas para su evaluación y 
algunas de estas normas son de carácter opcional para los distribuidores, lo que no los obliga a 
someter sus equipos a prueba. El objetivo del presente trabajo se enfoca en obtener datos que 
permitan verificar la eficiencia de la máquina descascaradora de la marca Mekatech modelo 
MKT-PHS-200, para ello se realizaron pruebas de trabajo de dos descascaradoras de haba, 
granos secos y se registraron la eficiencia y rendimiento. 
 
Materiales Y Métodos 
Establecimiento del experimento: se realizó la experimentación con granos de haba de 7 
variedades (Criolla, Tarragona, Zacatecas, Libanesa, F-Kan110, Bordo e Icamex), las muestras 
se sometieron previo a las pruebas a una cribadora y mesa de gravedad para haba de la marca 
Montelongo serie CRB, lo cual permitió homogeneizar el tamaño del grano y mejorar la 
limpieza.  
Diseño experimental: Se usaron para la descascaradora 30 muestras por cada variedad, cada 
muestra se definió en 10 kg, la humedad promedio oscilo del 10 al 12 %, cada muestra fue 
preparada para entrar a la máquina, se contabilizo la cantidad de semillas para cada muestra. 
Variables: Se midió la humedad del haba previo a las pruebas de igual modo se midieron las 
dimensiones del grano en los 3 ejes en milímetros, y se obtuvo el promedio de la masa en 
gramos; se captó por separado para cada muestra: las semillas descascaradas, no 
descascaradas y la merma, se entiende como merma todos los residuos como son la cascara y 
polvo de haba.  
Paros de trabajo: Se requirió ajustar el grosor de elevación de las cuchillas de 0.3 mm a 0.1 
mm, al igual que el despeje entre el enrase y el disco de fricción de 15 a 25 mm para bajar el 
porcentaje de habas dañadas durante el descascarado.  
 
Resultados Y Discusión 
Se muestra en el cuadro 1 las dimensiones, humedad, y valores de la eficiencia y rendimiento, 
así como de la merma. 
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Cuadro 11. Datos comparativos para 7 variedades para la eficiencia de la maquina 
descascaradora MKT-PHS-200. 

Variedad 

Dimensiones promedio 
[mm] Características Eficiencia Rendimiento 

X 
(Largo) 

Y 
(Ancho) 

Z 
(Grosor) Humedad 

Promedio de 
habas en 1 
kilogramo 

Habas sin 
cascara 

Habas con 
un % de 
cascara 

Merma  [kg/h] 

Criolla 27.71 18.28 9.79 0.121 684 0.74 0.26 0.2 75 
Tarragona 27.89 19.4 10.64 0.121 439 0.83 0.17 0.21 80 
Zacatecas 19.17 13.68 7.69 0.105 809 0.82 0.18 0.23 63 
Libanesa 21.39 15.77 8.45 0.099 724 0.73 0.27 0.25 70 
F-Kan 110 13.34 9.46 7.19 0.123 1658 0.74 0.26 0.18 40 
Bordo 21.69 15.4 8.4 0.127 675 0.85 0.15 0.16 75 
Icamex 21.81 15.52 8.17 0.102 719 0.81 0.19 0.22 70 
 
La variedad Tarragona presentó un mayor rendimiento debido a que sus dimensiones son 
mayores y por tanto se tenía una menor cantidad de habas en cada muestra, y caso contrarío 
para la variedad F-kan 110 se obtuvo el menor rendimiento debido a que fue necesario 
aumentar el lapso de trabajo, de las muestras dentro de la máquina.  
En cuanto a la eficiencia la variedad Bordo, fue la que presentó mayor porcentaje de habas 
descascaradas, y la variedad libanesa fue la más baja en eficiencia de descascarado.  
La merma se mantuvo alrededor del 20% y disminuyó después de bajar a 0.01-0.02 mm el filo 
de las cuchillas de descascarado al igual que realizar un ajuste en las pantallas de enrase del 
equipo.  
 
Conclusiones 
 
Las peladoras de haba resultaron ser útiles en el descascarado mecánico del grano de haba 
seco sin embargo no se alcanzó la eficiencia en el descascarado del 98% que marca la ficha 
técnica, el máximo alcanzado fue de 85% para la variedad (bordo); para la productividad 
tampoco se alcanzaron los 200 a 400 kg/h que marca la ficha técnica, solo se alcanzaron en 
promedio 80 kg/h, para la variedad (Tarragona), con 2 personas operando el equipo, de 
agregarse más de 15 kg por carga, el tiempo de espera para que el equipo cumpla su función 
se aumenta por lo que no se encontró viable dicha productividad en ninguna de las variedades.  
 
Literatura Citada 
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UTILIZACIÓN DE PET (Tereftalato de Polietileno) RECICLADO EN LA ELABORACIÓN DE 
ADOQUÍN 
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Introducción 
 
El PET (Tereftalato de Polietileno) es un polímero lineal, con un alto grado de cristalinidad y 
termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado, (Ureta, 1996). 
El reciclaje de plásticos consta de cuatro fases de actividad: recolección, separación, 
transformación- fabricación y comercialización (Shent et al, 1999). Ahora esto forma parte de un 
gran problema ambiental ya que le toma aproximadamente de 100 a 1000 años para 
degradarse (Vidal, 2008). En México se generan 37.5 millones de toneladas de basura al año, 
60% llegan a rellenos sanitarios, mientras el resto se va a tiraderos a cielo abierto y existen 7.5 
millones de toneladas de desechos cuyo destino se desconoce, cada persona genera por día 
852 gramos en promedio, siendo de 400 g en zonas rurales y elevándose hasta 1.5 Kg en 
zonas metropolitanas (Enciso, 2013). A su vez, el origen del adoquín se remonta hace 25 
siglos. “Se denomina adoquín a la unidad prefabricada de hormigón que se usa como material 
de pavimentación de superficies” (Mora, 2004). Es un elemento macizo prefabricado en 
concreto, que se usa para conformar la capa de rodadura de pavimentos, (Serrano 2009). Por 
todo lo anterior, la importancia de utilizar PET reciclado en la fabricación de adoquín radica en 
la disminución de este material en el ambiente, generando fuentes de empleo e incentivar a la 
recolección de envases, por todo el país.  
 
Materiales y Métodos 
 
La fabricación de adoquines se desarrolló en el área de procesos de manufactura del 
Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Se 
fabricó un molde de una sola pieza con placas de solera cold roll acero inoxidable 1018 con 
espesor de 0.635 cm, ancho 6.35. Las medidas del molde fueron: ancho 6.35 cm, alto 18 cm, 
largo 38 cm. El molde se dividió en cinco secciones con separación de 7.6 cm para obtener 
varios especímenes. Se determinó el volumen de los molde 807.02 𝑐𝑚3con la finalidad de tener 
exactitud en la cantidad de materiales a ser introducidos. 
Los materiales incluidos en la mezcla fueron: cemento gris, arena negra, arena fina, PET y 
agua. El PET reciclado se compró a una empresa recicladora de Guadalajara, Jalisco, se 
obtuvo en tamaño de 1cm2 promedios para el plástico triturado, para el primer experimento 
preliminar se usó: cemento gris 400 g, arena negra 2931 g, arena fina 1561 g, agua 350 ml, una 
vez terminada la mezcla de los materiales, se tomó parte y se agregó la muestra 1 (17 gr) para 
su respectiva mezcla, y así sucesivamente con las 4 muestras restantes, cada una con su 
proporción de PET, se compactó en él molde y después de igual forma para las demás 
muestras restantes del M6-M9, una vez terminados todos los adoquines se colocaron en una 
base de madera para continuar el fraguado. La fabricación de los testigos no incluyó PET, se 
pesó el material: cemento 500 g, arena negra 1795 g, arena fina 1702 g, agua 350 ml, se 
realizó la mezcla y posteriormente se colocó en los moldes. 
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Resultados y Discusión 
 
Los adoquines fabricados con PET, requirieron de 48 horas de secado al sol. Las muestras M1, 
M2 no se tomaron en cuenta debido al poco porcentaje de PET que se utilizó. Así mismo las 
muestras M8 Y M9 no se tomaron en cuenta debido a la poca consistencia de los materiales 
con el PET, el exceso el PET dificultó la compactación y el fraguado. En el cuadro 3 se 
muestran los resultados del peso final del adoquín con PET. 
 

Cuadro 3. Resultado con respecto al peso, con PET. 
Muestras Mezcla cemento 

(g en proporción 
de peso) 

PET (g  en 
proporción de 

peso) 

Peso final (g en 
proporción de 

peso) 
M1 1051.4 

1034.4 
1017.4 
1000.4 
983.4 
966.4 
949.4 
932.4 
915.4 

17 
34 
51 
68 
85 
102 
119 
136 
153 

943 
M2 787 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 

681 
718 
660 
729 
629 
680 
502 

 
Las muestras realizadas M5, M6, son las más factibles en cuando al uso de PET y mezcla de 
materiales, con respecto al peso del producto final, y a la calidad en cuando a la construcción 
de banquetas, que se requiere de cargas mayores, que sean resistentes y tengan una buena 
absorción de agua, esto da inicio a un proyecto de alto alcance, pues se tiene un fututo en el 
cual el PET, llegue a sustituir el asfalto en materiales de pavimentación en todo el mundo. 
 
Conclusiones 
La elaboración de adoquín se realizó utilizando plástico reciclado y se observa que cada 
muestra presenta características diferentes, según el porcentaje de PET involucrado. Se 
estableció un diseño experimental para poder determinar la mejor proporción de material 
residual que garantice un beneficio en el producto final. Los avances obtenidos hasta el 
momento muestran que el PET triturado es un material con propiedades requeridas para el área 
de construcción. 
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DISEÑO DE UN BIORREACTOR CON MEZCLADOR RIBBON BLENDER 
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Introducción  
El uso de insecticidas químicos para el control de plagas tiene como beneficio su acción rápida 
y su facilidad de aplicación (Barrera, J. F, 2007), pero provocan daños al equilibrio ecológico 
con consecuencias perjudiciales a la producción agrícola, por ello el control biológico hace uso 
de distintos organismos como parásitos, depredadores y entomopatógenos, los cuales tienen 
una nula o poca afectación a otros organismos no blanco, medio ambiente y al hombre. 
Específicamente, los hongos entomopatógenos tienen importancia por su alto espectro de 
hospedantes tanto en insectos como en ácaros (Baddi y Abreau, 2006), en especial a nivel 
nacional los hongos Beauveria bassiana y Metharizium anisopliae se utilizan en bioinsecticidas 
para plagas como el trips del melón (Trios palmi) una plaga clasificada como cuarentenaria en 
el país (Tamez Guerra et al., 2001). Lo anterior resalta la importancia de la producción hongos 
entomopatógenos, para ello se necesitan biorreactores de estado sólido (Mitchell et al., 2006). 
El presente proyecto abarca el diseño de un biorreactor a partir de uno de sus sistemas más 
importantes, el mezclador. Mitchell et al., (2006),menciona que existen distintos modelos de 
biorreactores, pero exentos de un mezclador del tipo Ribbon blender. No obstante, el éxito de 
su uso en productos químicos, granulados y polvos, especialmente en alimentos (Angos and 
Ang, 2008), y la eficacia en mezclas que contengan un contenido de humedad relevante 
(Banaszek, 2011), dan una alternativa a su utilización y posible eficacia en los biorreactores de 
estado sólido. Por ello, el biorreactor diseñado cuenta con esta innovación, se le implementó un 
mezclador Ribbon blender para el mezclado óptimo del sustrato utilizado como alimento de los 
hongos entomopatógenos. 
 
Materiales y métodos 
El prototipo fue diseñado y construido en el Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola, 
basándose en procesos de diseño propuestos por autores: Norton et al., (2013), Krick (2010) y 
Cross (2012), así mismo se siguió la metodología para los cálculos por Paul et al., (2004). El 
proceso de diseño se conforma en varias etapas: 1) determinación de los requerimientos de 
diseño del prototipo; 2) elaboración del diseño conceptual para el prototipo; 3) realización de la 
ingeniería de detalle; 4) construcción del prototipo. 
 
Resultados y discusión 
El prototipo construido soporta 60 kg de sustrato (arroz) y adicionalmente los hongos 
entomopatógenos a cultivar. En el sistema de mezclado se implementó un mezclador Ribbon 
blender (Figura 1), está compuesto de cuatro cintas helicoidales; dos de ellas son de diámetro 
menor y las restantes con diámetro mayor, dichas cintas están soportadas por barras cilíndricas 
y soldadas perpendicularmente a un eje principal. En el sistema de mezclado, se adecuó a una 
tolva en base al Ribbon blender comúnmente conocido como canal-U. Los cálculos para el 
diseño del Ribbon blender están determinados por parámetros del material de su construcción, 
así como del sustrato a utilizar. A continuación, se presentan los parámetros que se tomaron en 
cuenta para su diseño y los resultados obtenidos en el Cuadro 1.  
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Cuadro 12. Parámetros calculados necesarios para las cintas helicoidales del Ribbbon Blender 
Parámetro  Cintas helicoidales 

exteriores 
Cintas helicoidales 

internas 
Diámetro 0.48 m 0.24 m 

Número de Reynolds 66.11 16.53 
Número de potencia 3.67 37.04 

Potencia 1012.92 W 319.4 W 
Momento de flexión máximo 99.16 N*m 62.54 N*m 

Torque máximo 96.76 N*m 30.51 N*m 
 
De acuerdo al Cuadro 1, se obtuvo la potencia 1332.32 W equivalente a 1.78 Hp, y, por lo tanto, 
se requiere de un motor de 2 Hp, además de ser comercial, con esa potencia se evita la 
sobrecarga al motor. 

 
Figura 1. Mezclador Ribbon blender diseñado 

Conclusiones 
Se logró aplicar la metodología de diseño planteada para los cálculos del Ribbon blender 
cubriendo las necesidades del diseño de prototipo. Obteniendo datos del motor del mezclador 
cercanos a dimensiones comerciales, beneficiando la construcción del prototipo. 
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REDUCCION DE RADIACION SOLAR CON EL USO DE MALLA EN INVERNADERO TIPO 
CENITAL Y CASA SOMBRA Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO DE PEPINO (Cucumis 

sativus L.) EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN (Oaxaca México) 
 

Yam-Tzec, J1., Morelos-Moreno, A2., Antonio-Luis, C1., Palacios-Torres, R1., Diaz-Félix, G1., 
Ramirez-Seañez, A1. 
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Cd.  Universitaria. Loma Bonita, Oaxaca, México. 2Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro, Departamento de Horticultura. 
 
Introducción. 
En el trópico húmedo, las temperaturas y las humedades relativas que se registran exceden los 
limites óptimos para el desarrollo de algunos cultivos. El principal problema es controlar las altas 
temperaturas que se concentran en ciertos periodos. La radiación global que entra a un 
invernadero puede ser dividida en radiación ultravioleta (300-400nm) radiación PAR (400-
700nm) y radiación infrarroja NIR (800-2500 nm). La radiación PAR que absorbe la planta es la 
mas importante para la fotosíntesis. (Hemming, S., 2006).  En la actualidad se usan mallas para 
sombrear como método para reducir la radiación solar y controlar las temperaturas. Las 
mayorías de las mallas utilizadas son negras y sombrean por igual en toda la banda del 
espectro electromagnético, causando disminución de la fotosíntesis y consecuentemente en el 
rendimiento agrícola (Valera, 2001 citado por Ayala-Tafoya, 2011). El objetivo del presente es 
obtener los rendimientos y tamaños de frutos de pepino (Cucumis sativus L.) al diferenciar la 
radiación solar por el uso de malla sombra colocada sobre una estructura conocida como casa 
sombra y en un invernadero tipo cenital con malla sombra, comparándola con el cultivo en 
campo abierto. 
 
Materiales y métodos 
El experimento se realizó en la Universidad del Papaloapan, ubicado en Loma Bonita Oaxaca. 
Se utilizo un invernadero tipo cenital de carga de 504 m2, con 4 m de altura al atravesaño y 3.5 
m del atravesaño a la ventila cenital y con malla tipo monofilamento al 70% color negro a la 
altura del atravesaño, una casa sombra con malla tipo monofilamento al 70% color negro, a dos 
aguas de 1 túnel de 10m de ancho y 30 m de largo, altura lateral de 3.5m altura máxima de 5m. 
El material genético utilizado fue el hibrido comercial Green slam F1. Se sembró el 1 de 
septiembre de 2017 y se trasplanto el 22 de septiembre, con una densidad de 4 plantas por m2. 
Se utilizó la solución nutritiva de Steiner al 50%, 75% y 100% de concentración. (Steiner, 1984). 
Se evaluaron los frutos hasta la tercera cosecha y se determinó el rendimiento por planta y 
peso del fruto. Para el registro de datos climáticos, se utilizó una micro estación modelo 1650 de 
la marca Spectrum ® con sensores internos de humedad (error +-5%) y temperatura (error +-
1.2º C) y sensores externos de radiación solar y radiación PAR (error +-5%), marca Spectrum 
®.  
 
Resultados y discusión  
Se registraron y compararon datos de radiación solar, radiación PAR, temperatura y humedad 
relativa durante el periodo del experimento en el invernadero, la casa sombra y en campo 
abierto. No existe diferencias en las temperaturas observadas, se reportan medias de 25º C en 
casa sombra e invernadero contra 23º C observados en campo abierto. Con relación a la 
humedad se registraron medias de 81% en invernadero, 87% en casa sombra contra 83% 
observado en campo abierto. En la Figura 1 podemos apreciar el comportamiento de la 
radiación PAR donde se registran diferencias significativas producidas por la malla sombra.  
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Figura 1. Radiación PAR (mM m-2 s-1 ) máxima registrada en el invernadero (INV) y casa sombra (CSS) 

 
Existen diferencias significativas con relación al rendimiento de frutos por planta, obteniendo los 
mejores resultados en la casa sombra comparándolos con los del invernadero, por incidencia 
de la reducción de la radiación solar. (Ayala-Tafoya, 2011). Se registraron los mejores pesos de 
fruto en la casa sombra comparado con los cultivados en el invernadero. No se encontraron 
diferencias en los pesos de los frutos cultivados con relación al número de cosecha. (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Rendimiento por planta y peso promedio de fruto cultivados en cielo abierto (CAB), casa 
sombra (CSS) e invernadero (INV) con malla sombra. 

Tratamiento Rendimiento 
(g/planta) 

Peso promedio 
de fruto (g) 

Peso de fruto 
por cosecha (g) 

    
CAB 2113.4a 384.2a 385.2a 
CSS 1897.5ab 372.6ab 377.3a 
INV 1204.4a 357.53a 370.0a 

Valores con la misma letra dentro de las columnas son estadísticamente iguales (Tukey, P<0.05) 
 
Conclusiones 
El uso de las mallas sombras reportan incrementos en rendimiento por planta de pepino 
(Cucumis sativus L) hasta de un 70% por arriba de lo producido en un invernadero con plástico 
más malla sombra. La combinación de malla sombra más plástico del invernadero redujo 
significativamente la radiación PAR hasta en un promedio de 200 mM m-2 s-1 en comparación 
con la malla sombra. 
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AUTOMATIZACIÓN DE VENTILAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN  
INVERNADEROS DE BAJA TECNOLOGÍA 
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Introducción 
Con los invernaderos se busca proteger y proveer a los cultivos con condiciones idóneas para 
su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esto no siempre se logra, ya sea por no implementar 
las tecnologías disponibles o por un simple mal manejo. En México la gran mayoría de los 
invernaderos instalados son de baja tecnología con poca posibilidad de control del clima. El 
control de la ventilación es un proceso con el cual podemos eliminar el exceso de calor sensible 
y latente, acumulados; así como también para el reabastecimiento de CO2 dentro del 
invernadero. 
El objetivo de este trabajo es proponer un sistema de control simple (ON-OFF) con tecnologías 
de arquitectura abierta (Open Source) y que se pueda implementar en invernaderos de baja 
tecnología, en los cuales se puede mejorar significativamente al ambiente de estos. 
 
Materiales y métodos 
Este trabajo se implementó en un invernadero de tipo capilla de una sola nave de 300 m2 
(30x10 m), de 5 m de altura a la canaleta y 7.5 m a la cúspide. Cuenta con aperturas laterales 
de ambos lados de 29 m de largo y 2.7 m de alto. Ventanas cenitales tipo aguilón de 30 metros 
de largo y 80 centímetros de apertura máxima a cada lado. Las ventanas cenitales se abren 
mediante motores eléctricos de corriente alterna y un mecanismo de engrane y cremallera y las 
ventanas laterales con motorreductores de corriente directa. El invernadero se ubica en la 
Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de México, con coordenadas 19°29’28.9’’ N, 
98°53’36.6’’ W, a una elevación de 2250 msnm. Para la prueba del sistema de control se 
realizaron mediciones durante el mes de diciembre del 2017. 
Se colocó un sensor digital de temperatura y humedad relativa del aire DHT22 (AOSONG 
Electronics Co. Ltd., Guangzhou, China), con un rango de medición de -40 a 80°C y 0-100%, 
respectivamente, en el centro del invernadero a 3 metros de altura. Otro sensor similar se 
colocó en el exterior del invernadero. Ambos sensores se protegieron de radiación directa 
incidente y se aspiraron con un ventilador para garantizar un flujo adecuado de aire. Para 
determinar la apertura de cada una de las ventilas (laterales y cenitales) se instalaron sensores 
ultrasónicos HC-SR04 (Sparkfun Electronics, Niwot, CO, USA). Todos los sensores se 
conectaron a un microcontrolador ARDUINO MEGA 2560 (Arduino AG, Strambino, TO, Italia).  
Durante un periodo de 7 días consecutivos, se experimentó con diferentes configuraciones de 
aperturas de ventilas (a 20, 40, 60 y 80% de apertura de ventilas tanto laterales como 
cenitales), manteniendo durante todo el día la misma configuración, registrando datos de 
temperatura del aire cada 15 segundos, para observar el comportamiento dinámico del 
ambiente del invernadero en función de las condiciones externas y la configuración de las 
ventilas. Para observar las ventajas de la automatización de la activación de las ventilas, se 
implementó un simple algoritmo de control ON-OFF para lograr un temperatura objetivo de 25°C 
en el invernadero durante un día completo.  La tasa de ventilación se determinó con la 
metodología “offline” propuesta por Kittas et al. (1997) para invernaderos con ventanas laterales 
y cenitales, con valores de Cw=0.055 y Cd=0.42 para los coeficientes de viento y de descarga, 
respectivamente. 
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Resultados y discusión 
Durante el periodo de experimentación con diferentes configuraciones de aperturas (Figura 1), 
se observa el efecto de la ventilación, de acuerdo con el porcentaje implementado, desde 0% 
(lo cual empeora las condiciones) hasta el 80% de apertura, donde se observa las mejores 
condiciones para un cultivo. Con los datos obtenidos en las combinaciones anteriores se 
determinó las tasas de ventilación para esas condiciones tanto climáticas, como de 
configuración de apertura de ventilas. 
Una vez implementado el controlador ON-OFF se observa una mejora sustancial en el 
comportamiento de la temperatura del aire del invernadero y su correspondiente tasa de 
ventilación, en contraste con aperturas constantes (Figura 2). 

 
Figura 8. Datos recabados durante el experimento del 2-12-2017 al 8-12-2017  

Temperatura del aire en el invernadero (Tin  ̶ ), Temperatura externa (Tout - -), Radiación Solar (Rad ···), 
Velocidad del viento (Vw -.-) y Porcentaje de aperturas laterales y cenitales (%A -·-). 

 
Figura 2. a) Comportamiento de la temperatura del aire en el invernadero con el controlador (ON-OFF) 

(Tin  ̶ , Tout - -, Rad ···, Vw -.-, %A -·-) y b) Tasas de ventilación en renovaciones por hora ( ̶ ) 
 (marzo 4, 2018). 

Conclusión 
Las temperaturas que se registraron durante la aplicación de la estrategia de control (durante el 
día) fueron menos elevadas en comparación con las estrategias de control donde solo se 
mantuvo aperturas constantes de 20% y 40 %; y se obtuvo una buena respuesta del controlador 
para mantener la temperatura cerca de los 25°C en contraste con las temperaturas registradas 
en los días en que se mantuvo la apertura de 60% y 80%. Con un simple control ON-OFF y con 
hardware y software de arquitecturas abiertas se puede automatizar la ventilación de 
invernaderos de baja tecnología, mejorando sustancialmente las condiciones para los cultivos.  
Literatura citada 
Kittas, C., T. Boulard, y G. Papadakis. 1997. Natural ventilation of a greenhouse with ridge and 
side openings: Sensitivity to temperature and wind efect. Trans. ASAE 40: 415-425. 
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VARIACIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACION MÁXIMA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
Arteaga R.R.1; Cervantes, O.R.2; Vázquez P.M.A.1        

1Departamento de Irrigación, Universidad Autónoma Chapingo, 2Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias      

 
INTRODUCCIÓN 
La precipitación es la fuente principal de agua en el  ciclo hidrológico, y se define como el agua 
en forma líquida o sólida que alcanza la superficie terrestre (Elias y Castellvi, 1996). Un valor 
importante en los estudios de precipitación es la precipitación máxima en 24 horas y es la 
cantidad de precipitación máxima en un día, en un lugar en todo el periodo considerado 
(Aparicio, 2007). La precipitación máxima en 24 horas es un parámetro importante, muy útil 
para la agricultura, en los estudios de drenaje, de tormentas, y para profundizar en el análisis 
pluviométrico de cualquier región (Linsley, 1977).  Las tormentas intensas son más comunes en 
verano, sus características son poco conocidas, por tanto, es necesario efectuar estudios 
climáticos detallados de frecuencia, duración, extensión, magnitud y tiempo de ocurrencia, así 
como las variaciones locales y regionales (Vidal, 1994). Las investigaciones de Reading 
desde finales de la década de los sesenta han conducido al desarrollo de métodos para 
análisis de datos climáticos, particularmente registros de lluvia, para planificación 
agrícola (Stern, et al, 2000). El objetivo de este trabajo fue determinar la variación espacial de 
la precipitación máxima en el estado de México. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El Estado de México se localiza entre las coordenadas geográficas 20°17’ y 18°22’ de latitud; 
98°36’ y 100°37’ de longitud, en la parte oriental de la mesa de Anáhuac.   Cuenta con 125 
municipios divididos en 16 regiones (INEGI, 1998).Se contó  con información climatológica  del 
programa de cómputo ERIC III (Extractor Rápido de Información Climatológica) actualizado 
hasta el año 2009 de las estaciones pertenecientes al estado de México, con un 90% a 100% 
de datos completos y con un periodo mínimo de 20 años de información, fueron 112 estaciones 
que cumplieron con las condiciones. Una vez completa la base de datos se realizó una matriz 
de 1X366 para cada año, por cada estación en un archivo de Excel con formato 2003, ya que 
es una de las maneras que  reconoce los datos el programa Instat+v3.36 para poder importarlos 
desde Excel. Eventos extremos. Para encontrar los valores extremos en cada año, se utilizó la 
ruta Climatic-Events-Extremes del INSTAT, también proporciona la fecha y el año en la que el 
valor se presenta.  Análisis probabilístico. Con los datos de precipitación máxima (eventos 
extremos), para todos los años de cada estación, se procedió a calcular las probabilidades con 
la distribución Normal utilizando puntos porcentuales para: 20%, 40%, 60% y 80% con la 
siguiente ecuación según Infante y Zarate (1990): 

𝑋𝑖 = �̅� − 𝑆𝑣 ∗ 𝑍 
 Donde: Xi = dato que se desea estimar (mm), �̅� = promedio del conjunto de datos 
disponibles (mm), Sv = desviación estándar del conjunto de datos (mm) y Z = valor 
estandarizado de la distribución Normal. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El resultado del análisis probabilístico para la estación 15040 se presenta en la Figura 1, de 
esta se deducen los valores de las precipitaciones máximas (PRECMAX) a los niveles de 
probabilidad indicados o de la expresión que se presenta en Materiales y Métodos. Estos 
cálculos se realizaron para las 112 estaciones utilizadas en el estudio. 
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Figura 1. Curva probabilística obtenida con datos de la estación 15040 
PRECMAX con 20% de probabilidad: 39+10.847*(-0.842) = 49mm 
PRECMAX máxima con 40% de probabilidad: 39+10.847*(-0.253)= 42mm 
PRECMAX con 60% de probabilidad: 39+10.847 *(0.253)= 37mm 
PRECMAX con 80% de probabilidad: 39+10.847 *(0.842)= 30mm   
Se realizaron cuatro figuras donde se representa la PRECMAX, a las probabilidades de: 20%, 
40%, 60% y 80% respectivamente. Las precipitaciones máximas en 24 horas se concentran en 
la parte Sur, Norte del Estado y en colindancias con el Distrito federal con precipitaciones que 
varían entre 40 y 50 mm a una probabilidad de 80%. Adicionalmente se realizó una figura, en la 
que se representan las precipitaciones máximas históricas para cada estación. Las mayores 
precipitaciones máximas se tienen: en el norte, noreste del estado de México y en colindancias 
con el Distrito Federal. 
 
CONCLUSIONES 
El análisis de los datos meteorológicos de precipitación máxima con el Software Instat, es 
confiable.  Los eventos extremos de precipitación van desde 5 mm hasta 75 mm de acuerdo a 
las condiciones de cada lugar. En los mapas a simple vista con la información incorporada se 
observan los lugares en los que la precipitación máxima es un problema. Los resultados se 
muestran en tiempo y espacio en cualquier lugar del Estado de México con sus características  
hídricas generales.  
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VOLUMEN DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE 
FENÓMENOS TORRENCIALES EN CUENCAS SERRANAS DE LA FORMACIÓN 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO 
Z. Flores L., M.1, Madrid A., S2. 

.1Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Universidad Autónoma de Baja California 
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Introducción 
 
La precipitación es el origen del agua que genera escorrentía, infiltración, percolación y que 
produce los almacenamientos de este recurso. También es el componente que controla gran 
parte del ciclo hidrológico de las diferentes regiones de la Formación Comondú (FC), en la 
vertiente del Pacífico, definida por amplios valles que logran su mayor amplitud en la porción sur 
y en la vertiente del Golfo, donde se tienen cuencas de menor tamaño y las pendientes de los 
cauces son pronunciadas. La distribución de la precipitación en el tiempo y espacio son 
requisitos para entender la procedencia de la fuente de humedad y para poder cuantificar los 
volúmenes críticos de ocurrencia para el correcto manejo de los recursos hídricos. 
 
Materiales y Métodos 
La investigación aquí presentada se realizó en dos cuencas de la FC, en Baja California Sur, 
México. La Cuenca San Bruno con orientación nororiental y localización en la Vertiente del 
Golfo tiene un área de 647 km². La cuenca Comondú mantiene una orientación nororiental pero 
se localiza en la vertiente del Pacífico y tiene un área de 981 km². Ambas cuencas fueron 
seleccionadas por ser prioritarias para el correcto funcionamiento hidrológico de la FC, ya que 
mantienen una densa red de arroyos y cuentan con seis estaciones climatológicas de Conagua 
operativas y con registros desde 1938. Se obtuvo el coeficiente de Gravelius (Z. Flores, 1978) 
para las cuencas San Bruno y Comondú, con 1.67 y 1.77 de resultado respectivamente, lo cual 
indica que la cuenca Comondú tiene una componente estrecha-alargada y el tiempo de 
concentración es mayor. Se elaboró un minucioso registro hidrológico de los datos existentes 
de las estaciones, donde se realizó un tratamiento de estos datos de acuerdo a los periodos 
invernales, secos y lluviosos. De acuerdo a este criterio y bajo el funcionamiento SIG, se 
modelaron las isoyetas para cada uno de los periodos estacionales en San Bruno y se 
obtuvieron las superficies de dominio. Se generó un análisis probabilístico de ocurrencia de 
fenómenos torrenciales para la cuenca Comondú. En cada estación se proporcionaron las 
gráficas de frecuencia y en ellas se registró la distribución de probabilidad teórica generada a 
partir de los datos (Nelson, 2010). Para obtener las distribuciones teóricas fueron ajustados los 
parámetros caracterizados. 
 
Resultados y Discusión 
De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 1 se observa que en la cuenca San Bruno 
existen diferencias significativas entre la distribución y superficie dominada por la precipitación 
de periodo seco y la precipitación de periodo lluvioso con una significancia de 66 km². En 
función de los valores promedio de la precipitación y con el área total se obtuvieron los 
volúmenes promedio (m³) precipitados para cada periodo. Considerando un coeficiente de 
escorrentía de 6% por tratarse zona montañosa (INEGI, 1996) es posible obtener un promedio 
anual de escorrentía de 7.31 x 106 m3. En el cuadro 2 se muestran los resultados de volúmenes 
promedio precipitados para la cuenca San Bruno, de los tres periodos estacionales el periodo 
lluvioso cuenta con la mayor lámina de precipitación, 149.32 mm, y el periodo seco tiene 
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apenas 11.52 mm de lámina de precipitación. Del cuadro 3, en el periodo lluvioso, los 
resultados reflejan que los eventos en los que se presenta una alta precipitación son poco 
frecuentes, frente a los que son moderados (20 al 70%). En la época de estío y tras una 
comparación de distribuciones alternas, las distribuciones mejor simuladas son del tipo gamma.  
Cuadro 1. Mapas de cobertura de la precipitación media anual y para periodo invernal (Noviembre a 
Febrero), seco (Marzo a Junio) y lluvioso (Julio a Octubre) en la Cuenca San Bruno. 

Cuadro 2. Volúmenes promedio precipitados para cada periodo estacional en la cuenca San Bruno.  
Periodo Lámina de Precipitación (mm) Volumen de Precipitación (106 m3) 
Anual 188.85 122 

Invernal 33.74 22 
Seco 11.52 7 

Lluvioso 149.32 97 
 

Cuadro 3. Distribución de probabilidad Gamma y gráfico de ocurrencia de probabilidades de fenómenos 
torrenciales en la cuenca Comondú. 
 
 
 
 

Conclusiones 
El volumen obtenido de escorrentía superficial en San Bruno confirma la importancia de un 
correcto manejo integral de cuencas y de acciones futuras que ralenticen este flujo para recarga 
de las aguas subterráneas. Debido a que las láminas de precipitación obtenidas son 
enfáticamente menores (<200 mm), es relevante generar este tipo de análisis, por periodos 
estacionales, dada la escasa precipitación que se tiene. La cuenca Comondú presenta una 
frecuencia de fenómenos torrenciales mucho mayor que la cuenca San Bruno, por lo tanto es 
relevante considerar ello para generar un sistema de alertas tempranas para la población. 
 
Literatura Citada 
INEGI.1996. Estudio hidrológico del estado de Baja California Sur. México. 
Nelson, B. L. 2010. Stochastic Modeling (Analysis and Simulation). Dover.  
Z. Flores, E. 1978. Hidrología Superficial. Universidad de Sonora, Hermosillo Sonora. 
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ESTACIÓN DE CRECIMIENTO PROBABILÍSTICA EN LA REGIÓN MONTAÑOSA DE 
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Introducción 
El estudio de los elementos climáticos permite conocer con certeza la aptitud agrícola de alguna 
región específica, también ayuda a identificar las épocas más propicias para el establecimiento 
de los cultivos, se logra así determinar cuáles cultivos presentan mejores tendencias a 
desarrollarse de manera adecuada (Yescas, 2004). La estación de crecimiento se define como 
el número de días al año durante los cuales ni las heladas ni las bajas temperaturas, ni las 
deficiencias de humedad limitan el crecimiento y desarrollo de los cultivos. En este trabajo el 
objetivo fue determinar el establecimiento del periodo de estación crecimiento probabilístico 
para la región montañosa de Veracruz, en 14 estaciones, previo a esto fue necesario establecer 
un modelo de balance de agua, el cual compara la precipitación con la evapotranspiración 
potencial (García, 1995). Uno de los resultados obtenidos fue que la estación Rancho Viejo 
presentó el mayor periodo de estación de crecimiento con 202 días al 20% de probabilidad. 
 
Materiales y Métodos 
Se determina como el inicio de la estación de crecimiento con base en el comienzo de la 
estación lluviosa, este se obtiene cuando P >= 0.5 ETP, donde P es la precipitación y ETP es la 
evapotranspiración potencial o de referencia, un criterio adicional para la determinación del 
inicio de la estación de crecimiento es, la primera ocasión en la que se presenten más de 20 
mm en un período de 2 días consecutivos después del 1 de Mayo y Junio sin ningún periodo 
seco de 9 días o más dentro de los siguientes 30 días consecutivos (Yescas, 2004) y el fin de la 
estación lo determina cuando la humedad del suelo cae a cero. Con la finalidad de hacer un 
análisis preciso, que permita obtener fechas en las cuales se pueda asegurar la siembra y por 
lo tanto obtener una buena cosecha, se realizó un análisis probabilístico mediante la 
distribución normal utilizando puntos porcentuales para 20%, 40%, 60% y 80%. Este análisis se 
realizó para el inicio, el fin y la duración de la estación de crecimiento, para 25 años de datos de 
las 14 estaciones. El software utilizado para hacer el análisis fue el Instat+ V.3.36. Para realizar 
el cálculo de las variables estadísticas, primero se ordenaron las fechas de inicio y fin de la 
estación de crecimiento de menor a mayor, posteriormente se calculó la media y la desviación 
estándar correspondientes a cada serie de datos y se procedió a calcular la probabilidad 
normal, ya que interesa conocer las fechas a los distintos puntos porcentuales ya mencionados. 
Las fechas de inicio y fin de la estación de crecimiento se calcularon de manera analítica con la 
ecuación probabilística: 𝑋𝑖 = �̅�𝑖 ± 𝑆𝑖 × 𝑍𝑖, donde 𝑋𝑖 es el día de inicio/fin de la estación de 
crecimiento a una probabilidad del 20%, 40%, 60% y 80%; 𝑆𝑖 es la desviación estándar y �̅�𝑖 es 
la media.  
 
Resultados y discusión 
Del Cuadro 1, para la estación Almolonga, el año en el cual se presentó la mayor duración de la 
estación de crecimiento, fue en 1986 con 213 días, y el año que presentó menor duración en 
días fue el año 2007 con 115 días. 
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Cuadro 1. Inicio y fin de la estación de crecimiento para la estación Almolonga. 
Inicio de la estación de crecimiento para la estación Almolonga (30007) 

Año 1985 1986 1995 2000 2006 1992 1990 2004 2008 2003 2002 1987 1996 
DJ 139 146 148 149 150 154 155 155 155 157 158 160 160 

Año 1994 1988 1991 1989 1993 2001 1999 2009 1997 1998 2005 2007  
DJ 162 164 165 166 166 168 169 171 178 183 183 200  

Fin de la estación de crecimiento para la estación Almolonga (30007) 
Año 1988 1987 1989 1999 1993 1997 2000 2007 2008 1996 1985 2005 2003 
DJ 286 292 298 308 311 313 313 315 316 317 318 319 320 

Año 2006 1990 1994 2002 1991 2004 1995 2009 2001 1992 1998 1986  
DJ 322 324 324 326 327 328 331 332 334 346 358 359  

 
Se puede observar en el Cuadro 2  que la estación Puente Nacional al 20%, 40%, 60% y 80% 
fue la que presentó menor duración de la estación de crecimiento con 164, 144, 127 y 106 días 
respectivamente, mientras que Huatusco al 40%, 60% y 80 % de probabilidad presentó la 
mayor duración con 185, 174 y 163 días respectivamente, y la excepción que presentó mayor 
duración con 202 días al 20% fue Rancho viejo. También se observa que a medida que la 
probabilidad disminuye la duración de la estación de crecimiento aumenta, esto implica que la 
estación de crecimiento se establece aproximadamente de cuatro a cinco meses con mayor 
probabilidad (80%) para todas las estaciones y con menor probabilidad (20%) se establece en 
todas las estaciones en un rango aproximado de cinco a seis meses. 
 
Cuadro 2. Resumen de resultados del inicio de la estación de crecimiento para las estaciones de 
estudio a probabilidades del 20, 40, 60 y 80%. 

Estación Clave 
INICIO / DURACIÓN / FIN DE LA ESTACIÓN DE CRECIMIENTO 

20% 40% 60% 80% 
Almolonga 30007 151 / 178 / 336 159 / 165 / 326 166 / 153 / 317 174 / 140 / 307 
El Carrizal 30021 146 / 172 / 326 158 / 154 / 315 168 / 139 / 305 180 / 122 / 293 
El Coyol 30047 141 / 190 / 340 152 / 175 / 330 161 / 162 / 321 172 / 147 / 310 
Ixhuatlan 30072 134 / 184 / 326 142 / 173 / 317 149 / 163 / 310 156 / 153 / 301 
Coscomatepec 30032 128 / 195 / 329 136 / 182 / 321 144 / 172 / 313 152 / 159 / 305 
Jalcomulco 30076 136 / 190 / 338 148 / 175 / 327 158 / 162 / 317 170 / 148 / 306 
Loma Fina 30093 153 / 186 / 352 162 / 173 / 338 169 / 161 / 326 178 / 148 / 312 
Puente Jula 30136 149 / 170 / 328 157 / 150 / 310 163 / 133 / 294 171 / 114 / 276 
Puente Nacional 30137 149 / 164 / 332 164 / 144 / 314 177 / 127 / 298 192 / 106 / 279 
Rancho viejo 30140 137 / 202 / 349 153 / 179 / 334 166 / 159 / 322 181 / 135 / 307 
Tembladeras 30175 148 / 182 / 338 155 / 171 / 328 162 / 161 / 320 169 / 150 / 311 
Totutla 30187 134 / 186 / 328 143 / 173 / 319 151 / 163 / 312 161 / 151 / 304 
Cosautlán 30311 133 / 180 / 324 144 / 166 / 313 153 / 154 / 304 164 / 140 / 293 
Huatusco 30342 133 / 196 / 337 141 / 185 / 328 147 / 174 / 319 155 / 163 / 310 

 
Conclusiones 
El usar una herramienta como el Instat+ V.3.3 permitió realizar de manera correcta, rápida y 
precisa la determinación de la estación de crecimiento. 
La duración de la estación de crecimiento tiende a ser menor (en días) conforme la probabilidad 
(porcentaje) de la duración de la estación de crecimiento aumenta. 
 
Literatura citada 
García, R.A. 1995. Estación de crecimiento con datos climatológicos normales para el sorgo 

(Sorghum bicolor L Moeench) en el Estado de Guanajuato. Tesis profesional. 
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ESPACIAMIENTO DE DRENES SUBTERRÁNEOS EN REGIONES HÚMEDAS Y 
SUBHÚMEDAS 

 
Coras M., P. M.1; Reyes R., A.1; Diakité D., L.1; Sánchez A., Ma. M.1; Arteaga T., E.1 

1Departamento de Irrigación. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-
Texcoco, c.p. 56230 Chapingo, Edo. de México. Correo e.: mpcoras@gmail.com 
 
Introducción 
En la última década la frecuencia de impactos y desastres naturales en México ha aumentado, 
debido a la ubicación geográfica vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos. En los 
últimos 13 años los desastres han tenido un costo de 2,000 millones de dólares. En Tabasco en 
el 2007, el frente frío cuatro y la tormenta tropical Noe, ocasionaron daños y pérdidas por 3,100 
millones de dólares. (CENAPRED, 2013). En el municipio de Macuspana la confluencia de 
ondas tropicales y aire húmedo proveniente de ambos océanos, generan intensas lluvias 
causando inundaciones con altos costos sociales y económicos, anegando los suelos agrícolas 
y afectando la producción agrícola y pecuaria. (SEDESOL, 2010). Por lo anterior, considerando 
las pérdidas económicas en los últimos años, por inundaciones superficiales y presencia de 
niveles freáticos someros en terrenos agrícolas sembrados de maíz, frijol, pasto, para asegurar 
la aireación del suelo, absorción de agua y nutrientes por el sistema radicular, como solución se 
plantea el siguiente objetivo, estimar los espaciamientos de drenes laterales parcelarios 
subterráneos, aplicando la ecuación de régimen transitorio para abatir los niveles freáticos 
someros del perfil de los suelos. 
 
Materiales y métodos 
Del portal digital del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se obtuvieron las precipitaciones 
diarias de seis estaciones meteorológicas de 25 años (1988, 2012) ubicadas en el Municipio de 
Macuspana Edo. de Tabasco, para generar lluvias faltantes de las series, se aplicó el método 
U.S. National Wather Service (WS) (ASCE) 1996.En la agrupación de las lluvias de 2, 3,4 y 5 
días consecutivos se aplicó promedios móviles (Keesler, 1978), analizando con la función de 
distribución Gumbel Doble (Gómez, et. al, 2010 y Aparicio, 2006). Se comprobó su ajuste con 
las pruebas de Kolmogorov Smirnov y Error Estándar (Chow, 1994). Se elaboraron las curvas 
Precipitación-Duración-Frecuencia (PDF) de las estaciones, obteniéndose las lluvias críticas 
para periodos de retorno de 10 y 20 años. Con las características del suelo se determinó la 
porosidad drenable (𝜇)=0.08 y conductividad hidráulica (𝜅)=0.768 m 𝑑−1 y capacidad de 
almacenamiento de agua del suelo (Δ𝑠)=122 mm (Dieceman, 1981), se calculó los 
espaciamientos de drenes parcelarios con la fórmula de régimen transitorio Glover-Dumm 
aplicada a zonas húmedas para tuberías enterradas a 1.20 m y 1.5 m, profundidad de la capa 
impermeable 4 m, y considerando que el maíz y el frijol pertenecen a la clase B y el chile verde 
clase A. (Pizarro, 1978). 
 
Resultados y discusiones 
La figura 1 muestra las curvas de Precipitación-Duración-Frecuencia (PDF) de la estación 
071410, en las abscisas los tiempos de drenaje (frijol, chile verde 8 h, maíz 24 h), al interceptar 
a dichas curvas para el periodo de retorno requerido, se obtuvieron las lluvias críticas, con la 
misma técnica se procedió en las cinco estaciones restantes. 
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Figura 1. Lluvias críticas,  estación 071410 Salto del Agua. 
 
En la estación Tres brazos (27050), ubicado en el norte se encontró lluvias críticas máximas 
para periodos de retorno de 10 y 20 años, y fueron: frijol y chile verde 157.7 mm y 169.7 mm y 
maíz 225.4 mm, y 256.8 mm respectivamente. Las lluvias críticas mínimas, estación Aquiles 
Serdán (27071), localizado en el centro del municipio siendo para frijol y chile verde, en los 
periodos de retorno de 10 años (43.8 mm) y 20 años (85.8 mm) y maíz 10 años (92.00 mm) y 
20 años (162.3 mm). 
 
Cuadro 1. Espaciamiento entre drenes parcelarios. 

Cultivos prof. drenes 
(m) 

Espaciamiento entre drenes (m) 
Día 1 Día 2 Día 3 

Maíz 1.5 15 15 15 
Frijol 1.5 20 20 19 

Chile verde 1.4 25 22 22 
 
El cuadro 1, muestra el producto de comparar la carga hidráulica inicial en el punto medio entre 
dos drenes en metros (ℎ𝑜) con la altura freática (ℎ𝑡). Se determinó para el día 1, no existe 
problema de saturación del suelo, para 2 y 3 días se propuso espaciamiento entre drenes hasta 
que los productos del factor de reacción (∝) y tiempo (𝑡) en días sea mayor a 0.2, asegurando el 
abatimiento del nivel freático hasta la profundidad permisible. Se encontró para lluvias críticas 
(122.3 mm) los espaciamientos entre drenes laterales paralelos fueron: maíz 15 m, frijol 19 m y  
lluvias críticas de 67.6 mm para chile verde 22 m. Los espaciamientos de drenes laterales 
paralelos reportados, son semejante a los obtenidos bajo condiciones edafológicas e 
hidrológicas similares en Brasil por Bernardo, et. al. (2011).  
 
Conclusiones 
La instalación de drenes laterales paralelos subterráneos a espaciamientos en frijol (19 m), chile 
verde (22 m) y maíz (15 m), abaten los niveles freáticos a profundidades permisibles, 
asegurando la aireación del suelo, absorción de agua y nutrientes por las raíces. 
 
Literatura citada 
Bernardo, S., Alves, S.A., Chantuni, M. (2011). Manual de Irrigacao (8va edición). Universidad 

Federal de Vicosa. Editorial UFV. Brasil.  
Gómez, M. J. F. et. al. (2010). Manual de análisis de frecuencias en hidrología. Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua. Primera edición. México. 
CENAPRED, 2013. Información de actividades. Centro Nacional de Prevención de Desastres, 

Secretaría de Gobernación. SEGOB. México. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ENERGÍA SOLAR EN EQUIPOS DE BOMBEO PARA 
RIEGO EN MÉXICO CON Y SIN SUBSIDIO GUBERNAMENTAL. 

Sánchez A. Ma. Magdalena1*, Hernández L. Gamaliel2, Arteaga T. R. Eduardo1, Coras M. 
Pablo1. 

1Profesores Investigadores del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma 
Chapingo. Carretera México Texcoco km. 38.5, Chapingo, México. C.P. 56230. Tel. (52) 595 
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Introducción 
El gobierno mexicano ha diseñado diferentes políticas y estrategias a través de sus programas 
de apoyo al campo para incrementar la eficiencia del mismo, de tal manera que en el Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, en la entidad ejecutora 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
uno de los objetivos centrales es: “Fomentar el acceso de la población rural a los derechos 
sociales mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes”, por lo que se crea una 
estructura programática para alcanzar este objetivo, dentro de la cual se encuentra el Programa 
de Fomento a la Agricultura con cinco componentes, dentro de los cuales se encuentra el de 
Energías Renovables, este tiene el objetivo específico de “Fomentar la utilización de energías 
renovables que contribuyan a mitigar el impacto al medio ambiente, promover la sustentabilidad 
e incrementar la rentabilidad”. Los conceptos de incentivos contemplados son para: 
1.   Sistemas de aprovechamiento de la biomasa a partir del establecimiento o mantenimiento 
de semilleros y/o cultivos comerciales para la producción de biomasa para bioenergéticos; 
2.   Sistemas térmicos solares; 3.   Sistemas fotovoltaicos interconectados; 4.   Sistemas 
fotovoltaicos autónomos, y 5.   Otros proyectos de energías renovables (fotovoltaico, biomasa, 
gasificación, eólica, geotérmica y/o minihidráulica) (RO, 2017). 
Este trabajo realiza la factibilidad económico de los Sistemas fotovoltaicos interconectados, en 
el cual el Gobierno Federal apoya hasta 50% del costo del sistema sin rebasar $800,000.00 
(ocho cientos mil pesos 00/100 M.N.) para personas físicas y $1,200,000.00  (un millón 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para personas morales. 
 
Metodología 
Se revisó toda información disponible de los pozos para riego agrícola de la Universidad, para 
determinar la potencia necesaria de cada bomba y así los requerimientos de instalación del 
sistema fotovoltaico interconectado a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a 
partir de esta información, se cotizaron los precios de mercado de este sistema para cada uno 
de los pozos, y después se calcularon los indicadores económicos sin subsidio y con subsidio, 
tanto en la inversión inicial como en los costos de operación (energía eléctrica). Se hace la 
evaluación en los pozos utilizados para riego agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, 
se realizan tres estudios de factibilidad económica, lo que varía es el subsidio gubernamental 
sobre las tarifas eléctricas y el sistema fotovoltaico: 1) Análisis económico con subsidio a la 
tarifa eléctrica y sin subsidio al sistema fotovoltaico; 2) Análisis económico con subsidio a la 
tarifa eléctrica y con subsidio al sistema fotovoltaico y 3) Análisis económico sin subsidio a la 
tarifa eléctrica y sin subsidio al sistema fotovoltaico. 
 
Resultados y discusión  
Para un usuario de equipo de bombeo para riego no es conveniente instalar un sistema 
fotovoltaico cuando tiene una tarifa de cobro subsidiada por la SAGARPA y la CFE, de tal 
manera que en vez de pagar en promedio 9.30 $/kwh con la tarifa 9, paga solo 0.58 $/kwh con 
la tarifa 9CU (año 2017). Cuando se subsidia tanto la tarifa eléctrica como el sistema 
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fotovoltaico, la factibilidad va a estar en función de la inversión inicial y el grado de operación 
del pozo. Cuando no existe subsidio ni al sistema ni a las tarifas eléctricas, es una inversión 
factible inversión que realiza en el año 0 por la compra del sistema, lo recupera en la mayoría 
de los pozos estudiados entre el año 1 y 2, de ésta manera, sino existieran los subsidios a la 
tarifa 9CU, todos los sistemas fotovoltaicos son factibles económicamente, porque el costo de 
energía eléctrica es alto. 
 

Valores Presente Neto de los 3 escenarios del análisis. 

Pozos 

VPN con 
subsidio a la 

tarifa eléctrica y 
sin subsidio al 

sistema 
fotovoltaico 

VPN con subsidio a 
la tarifa eléctrica y 

con subsidio al 
sistema fotovoltaico  

Tarifa 
eléctrica 

VPN sin subsidio a las 
tarifas eléctricas ni al 
sistema fotovoltaico 

Montecillos (Cerona) -$1,042,731.42 $157,268.58 9 $424,323,791.72 
Tlapeaxco -$925,097.82 $267,672.61 9 $266,379,453.59 
San Ignacio I -$1,039,030.85 $160,969.15 9 $400,380,303.58 
San Ignacio II -$1,130,279.39 $69,720.61 9 $469,935,384.51 
El Horno (INIFAP) -$881,179.84 $318,820.16 9 $253,422,681.05 
El Olivar -$1,427,203.34 -$227,203.34 9M $771,652,097.24 
Xaltepa -$1,479,785.61 -$279,785.61 9 $737,703,071.84 
San Bartolo -$1,401,700.79 -$201,700.79 9 $614,518,102.41 
San Pedro -$856,699.28 $343,300.72 9 $615,853,002.41 
San Juan I -$1,378,972.81 -$178,972.81 9M $731,293,872.87 
San Juan II -$2,839,912.19 -$1,639,912.19 9M $2,307,141,395.21 
San Juan IV -$1,108,522.84 $91,477.16 9 $477,248,886.07 
 
Conclusiones  
La inversión en los sistemas fotovoltaicos como fuente de energía para equipos de bombeo en 
riego es alta, y los costos de operación van a estar en función del nivel de extracción que se 
realice, los cuales a su vez dependen del tipo de cultivo que se siembra. Esta inversión es 
factible económicamente, siempre y cuando, la política actual de subsidiar la tarifa eléctrica se 
modifique, porque el diseño de la política actual de subsidio a esta tarifa desincentiva a los 
usuarios de riego invertir en este tipo de equipos. 
 
Bibliografía. 
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA. 2017. Diario Oficial de la Federacion. 
Publicadas el 31 diciembre 2016. 
CFE. (Abril de 2017). COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Obtenido de 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
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CALENTADORES SOLARES CON TUBOS DE VACÍO: ALTERNATIVA SUSTENTABLE EN 
LA PRODUCCION DE CULTIVOS EN INVERNADEROS 
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Introducción 
Un sistema agrícola sostenible se basa en el uso prudente de recursos renovables; las fuentes 
de energía renovables como la solar proporcionan una solución simple, sostenible y efectiva 
(Chel y Kaushik, 2010). La energía solar se puede aprovechar de diferentes formas, tal como 
para calefacción de invernaderos con el propósito de aumentar el rendimiento y la producción 
del cultivo en temporadas frías. Debido a la necesidad de un cambio de paradigma ambiental el 
uso de los colectores solares tiende a un gran auge, cada vez más eficientes como los 
fabricados con tubos al vacío, estos tienen un mayor rendimiento que los de placa plana, en 
particular para operaciones a altas temperaturas, además de la alta eficiencia cuando los días 
son nublados o fríos. 
El presente documento tiene como objetivo determinar la eficiencia energética de un sistema 
solar tipo industrial para su uso en la calefacción de invernaderos. Se evaluaron variables como 
temperatura del agua en los colectores, temperatura del termo-tanque y tasa de flujo del agua. 
 
Materiales y métodos 
Se implementó un sistema de calefacción solar, el cual consiste de: a) 8 colectores con 30 
tubos de cristal al alto vacío cada uno , conectados  en serie; b) tanque de almacenamiento de 
agua de 5,000 L, con aislamiento térmico Thermaflex de 2.54 cm de espesor, c) bombas de  
recirculación y distribución de agua caliente con flujo variable (a 70 W, 100 W, 140 W) y con un 
flujo máximo de 0.5 L⋅s-1;  d) red de tuberías de polietileno de 3.175 cm de diámetro para la 
distribución de agua caliente dentro del invernadero y e) instrumentación para el monitoreo y 
control del sistema de calefacción. Este sistema se instaló en un invernadero mono-bahía de 
300 m2, con cubierta de polietileno, y con sistema ventilación natural, ubicado en la Universidad 
Autónoma Chapingo (coordenadas 19°29’28.54”N y 98°53’ 36.31”O).  
En una primera etapa se evaluó el desempeño de los calentadores solares. Para esto se 
instrumentó una red de sensores de temperatura del agua en el sistema; la red de sensores 
está compuesta por 8 sensores resistivos de temperatura (PT100, 100Ω @ 0°C y 138.5 Ω @ 
100°C), 4 de estos están insertados en los calentadores y 4 sumergidos en el depósito de agua 
a diferentes alturas; y un sensor de flujo de efecto hall ubicado en la entrada del módulo solar. 
Se registraron datos climáticos de radiación solar, temperatura del aire y velocidad del viento 
con una estación meteorológica ubicada a 40 metros del módulo solar. 
Rendimiento energético 
Los índices del rendimiento energético evaluados en este estudio son: energía colectada y 
eficiencia de los colectores y del sistema solar. 
La energía útil o colectada está dada por: 

�̇�𝑢 = �̇�𝐶𝑓(𝑇𝑓𝑜 − 𝑇𝑓𝑖)                       (1) 
donde �̇� es la tasa de flujo a través del calentador,𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 ; 𝐶𝑓 es el calor especifico del agua, 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙
°𝐶−1 ; 𝑇𝑓𝑜, 𝑇𝑓𝑖 son las temperaturas del agua en la salida y entrada del módulo solar respectivamente, °C.  
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La eficiencia instantánea del colector solar está dada por: 
𝜂𝑖 = �̇�𝑢

𝐴𝑐∙𝐼(𝑡)
                           (2) 

Donde 𝐴𝑐 es el área efectiva del colector solar, 𝑚2;  𝐼(𝑡) es la radiación incidente sobre el colector, 
𝑊 ∙ 𝑚−2. 
 
Resultados y discusión 

 
Durante la evaluación, presentada en la Figura 1, se alcanzaron temperaturas altas, la máxima 
registrada fue de 94 °C, es decir, con el flujo másico usado (0.033 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1) se llegó al punto de 
ebullición.  
 

 
Figura 9. Variación de la temperatura del ambiente (Tamb) y del agua a través del colector solar y 

radiación solar 
Las eficiencias horarias del módulo solar se calcularon de acuerdo a las Ecuación 2 y se 
reportan en el Cuadro 1. 

Cuadro 13. Eficiencia del módulo solar durante un día 
                Hora 
Parámetro  

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

  ηi 36.8% 33.7% 44.8% 48.7% 49.3% 60.1% 56.3% 71.5% 
 
Conclusiones 
En un día despejado y en invierno, se puede obtener agua caliente superior a los 70°C para 
diferentes aplicaciones, para nuestro propósito, toda la energía recolectada y almacenada 
durante el día se libera y aprovecha durante las noches para la calefacción de construcciones 
agrícolas.  
Literatura citada 
Chel, A. y Kaushik, G. 2010. Renewable energy for sustainable agriculture. Agron Sustain Dev 
2011;31:91-118 
Tiwari, G. 2002. Solar Energy: Fundamentals, Design, Modelling and Applications. Alpha 
Science Int'l Ltd. 525 p. 
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Introducción 
 
El uso de concentradores parabólicos compuestos (CPC) ha ganado atención recientemente 
debido a la necesidad de aumentar la temperatura por encima de los 100° en los procesos de 
generación de calor (Buttinger et al., 2010). Una idea innovadora para mejorar la conductividad 
térmica de transferencia de calor común en los fluidos es utilizar partículas sólidas de metal 
suspendidas en el fluido (Neumann, 2013). El objetivo de esta investigación es aumentar el 
área superficial de contacto del fluido en el sistema CPC con partículas metálicas para elevar la 
temperatura por encima del punto de ebullición. 
 
Materiales y métodos 
 
El experimento se llevo a cabo en condiciones de iluminación controladas con lamparas de 
alógeno de 500 W, el CPC se diseñó y construyó con la geometría sugerida por Souliotis y 
Tripanagnostopoulos (2004). Se colocaron 3 termopares tipo K a lo largo del receptor (tubo de 
cobre) del CPC, los datos se guardaron en SD card para su posterior análisis. Se utilizaron 
partículas metálicas de cobre y de acero inoxidable con un diámetro de 4.5 mm, rebabas de 
cobre con un diámetro promedio de 1 mm, esto con la finalidad de aumentar el área superficial 
de contacto del material con el fluido. Se determino registrar datos de temperatura con cada tipo 
de material a diferentes ángulos de inclinación del CPC, los cuales fueron 30, 35, 40 y 45. A 
partir de los datos obtenidos se determino el material y ángulo de inclinación óptimo para la 
generación de vapor en el CPC. 
 
Resultados y discusión 
 
En el cuadro 1 se muestran los resultados finales de 3 ensayos en el CPC siendo el 
ensayo 3 con partículas de cobre de diámetro de 1 mm el que registra mayores 
temperaturas en menor tiempo, la prueba 3, arrojo una temperatura final de 96.1 °C en 
96 min. 
La Figura 1, muestra las temperaturas alcanzadas en ensayo 3, prueba 4, que es la que 
mejores resultado mostro de todas las pruebas, como se puede ver en el cuadro 1, la 
Figura 2, muestra las temperaturas promedio alcanzadas en la prueba 3 en todos los 
ángulos de inclinación 
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Cuadro 14. Resultados de los tres ensayos, con balines de cobre, balines de acero Bbs, y partículas de cobre 

Ensayo  Angulo de 
inclinacion 

Material  Area superficial 
(m2) 

Temperatura 
maxima (°C) 

Minutos 

1 45 Balines de cobre 0.097 91.25 107 
40 Balines de cobre 0.097 92 112 
35 Balines de cobre 0.097 93.75 109 
30 Balines de cobre 0.097 94 105 

2 45 Bal. Acero Bbs 0.097 92 102 
40 Bal. Acero Bbs 0.097 93 105 
35 Bal. Acero Bbs 0.097 93.75 103 
30 Bal. Acero Bbs 0.097 94.5 99 

3 45 Cobre. Part. De 1 mm 0.27 93.25 108 
40 Cobre. Part. De 1 mm 0.27 94.35 106 
35 Cobre. Part. De 1 mm 0.27 95.25 102 
30 Cobre. Part. De 1 mm 0.27 96.1 96 

 

 Ensayo  3- Prueba 4- 30 grados de inclinacion
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           Figura 10. Grafica de temperaturas alcanzadas en  
                            el ensayo 3, cada termopar 
 
Conclusiones 
Con mayor aumento de área superficial de contacto del fluido la temperatura aumenta 
en menor tiempo, el Angulo de inclinación de 30 grados en los tres ensayos mostro 
mejores resultados. Se puede inferir que con menor diámetro de particular los 
resultados serán 
 
Literatura citada  
Buttinger, F., Beikirchner, T., Pro¨ ll, M., Scho¨ lkopf, W., 2010. Development of a new 
flat stationary evacuated CPC-collector for process heat applications. Solar Energy 84, 
1166–1174. 
Neumann O., A.S. Urban, J. Day, S. Lal, P. Nordlander, N.J. Halas, Solar vapor 
generation enabled by nanoparticles, ACS Nano 7 (2013) 42–49. 
Souliotis M.and Tripanagnostopoulos Y. Study of the distribution of the absorbed solar 
radiation on the performance of a CPC-type ICS water heater. Renewable Energy 2008. 
 
 

Figura 2. Grafica de temperaturas 
alcanzadas en cada angulo de 
inclinación del ensayo 3. 
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PROPUESTA DE DESHIDRATACIÓN SOLAR INDIRECTA DE FRUTAS UTILIZANDO UN 
SISTEMA HÍBRIDO TÉRMICO/FOTOVOLTAICO 

 
Hernández E., S.1 y Torres M., J.1 

1Área de Física, Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo 
 
Introducción 
El presente trabajo tiene como objetivo describir el diseño, manufactura e implementación de un 
deshidratador de frutas termo/fotovoltaico a pequeña escala. El proceso de conversión de la 
energía solar a energía térmica y eléctrica, es segura, sin necesidad de una gran tecnología ni 
especialización para su adecuada utilización. Esta propuesta retoma experiencias previas sobre 
colectores planos tipo CPC, para el calentamiento de aire en el secado de frutas. Se acopló un 
sistema de ventilación fotovoltaica, que permite inyectar aire caliente a la cámara de secado. La 
convección forzada favorece la 
temperatura en el secado y un 
buen control en el tiempo de 
exposición del fluido térmico. 
Con esto, la remoción de agua 
en frutas mediante éste 
mecanismo; es una aplicación 
adecuada de la energía solar. 
Se mantienen las propiedades 
organolépticas del producto, 
tanto para el consumo, como 
para su comercialización. La 
figura 1, muestra un esquema 
general del deshidratador. 

Figura 1. Características generales del deshidratador. 
Material y Métodos 
Se utilizó un colector solar plano para calentamiento de la masa de aire con las características 
que se mencionan en la tabla 1. El trabajo es una investigación cuantitativa experimental que se 
llevó a cabo en cuatro etapas, las cuales se muestran a continuación:  Primera etapa: 
Dimensionamiento del prototipo propuesto, con base en las características y cantidades de las 
frutas a deshidratar. Considerando una carga húmeda promedio de 5 kg de producto. Segunda 
etapa: se realizó la manufactura e integración de los subsistemas: concentración solar, cámara 
de secado y ventilación fotovoltaica; con base en la tabla 2. Tercera etapa: se identificaron las 
condiciones idóneas que permitieron una deshidratación eficiente a partir de variables físicas 
medidas: temperatura, velocidad de flujo, radiación solar y porcentaje de humedad. Cuarta 
etapa: se realizarán pruebas preliminares (piloto) del deshidratador con diversas frutas; y se 
identificaron los problemas de cada uno de los subsistemas y del deshidratador en general; con 
base en esto se realizaron las modificaciones pertinentes para mejorar el sistema. 
Resultados y Discusión  
Se observa una diferencia significativa entre el equipo propuesto termo/fotovoltaico y los 
sistemas convencionales de deshidratación. El secado es homogéneo y en menor tiempo del 
proceso. No hay un gasto energético adicional, debido a que el sistema de ventilación es 
activado mediante energía solar fotovoltaica y no se requiere de un sistema eléctrico 
complementario, lo que permite un ahorro importante. No hay emisiones de gases de efecto 
invernadero, al menos durante el proceso de secado. Es importante considerar adecuaciones al 
sistema por medio de otras pruebas con diferentes productos a deshidratar, y poder validar un 
manual de las condiciones óptimas de operación. En cuanto al producto deshidratado, el 
sistema permite obtener un producto con características de aspecto y homogeneidad al final del 
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proceso, debido a que se garantiza el flujo de aire caliente por convección forzada, a través de 
todo el producto procesado y que no se logra con la convección natural no controlada.  

Tabla. 1: Componentes del Colector solar plano tipo CPC y las dimensiones del material utilizado.  
Elemento del colector Características del material 

Cubierta transparente Vidrio termo templado de ∅ = 6 mm 
Concentradores parabólicos  Aluminio especular de ∅ = 2 mm 
Conductos de flujo de masa de aire (Ma) Tubo de vidrio tipo Pyrex  DT = 25.4 mm 
Carcasa del colector (cajón) Hierro galvanizado 
Aislamiento del colector Fibra de vidrio 
Tabla. 2: Componentes de la cámara de secado, sistema de ventilación y características del material.  

Elemento de la cámara de secado Características del material 
Carcasa de la cámara de secado Acero inoxidable 𝑉𝑆 =  0.5 𝑚3 
Aislamiento de la cámara de secado Fibra de vidrio 
Bandejas Malla de aluminio/marco de acero inoxidable 𝐴𝐵 =  0.5 𝑚2 
Ancho de las bandejas Acero inoxidable  𝑎𝐵 =  25 𝑚𝑚 

Sistema de ventilación Características del material 
Panel fotovoltaico 48 celdas de silicio policristalino  AC =  50 × 100 mm 
Potencia y Amperaje del panel V =  0.5 V;          I = 3.5 A  
Marco y carcasa  Hierro Galvanizado AP =  0.5 m2 
Cubierta frontal Vidrio termo templado de ∅ = 4 mm 
Características de Ventilador V =  24 volts y P = 50 W  

 
Conclusiones 
El sistema propuesto mejora los tiempos procesamiento y la calidad del producto a deshidratar 
con base en las pruebas piloto realizadas. Asimismo, el sistema de ventilación fotovoltaica, 
proporciona un ahorro económico considerable, al no depender de la energía eléctrica de CFE. 
Finalmente, no se requiere de un sistema de seguimiento solar, gracias a la geometría del 
colector solar tipo CPC; la implementación del sistema de convección forzada fotovoltaico 
permitió optimizar la entrada del aire a la cámara de secado, incrementando los coeficientes de 
transferencia de calor por convección y mejorando la eficiencia del proceso; y la implementación 
de lámina perforada en la bandejas del producto a deshidratar, permitió obtener un producto 
deshidratado con mejores características organolépticas. 
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1. García, L.E., Mejía, M.F., Valencia, C. A., 2012. Design and building of solar dryer 

equipment for tropical fruits. Avances Investigaciones en Ingeniería Vol. 9, Nº 2, Colombia 
2. A. A. El-Sebaii y S.M. Shalaby, 2012. “Solar drying of agricultural products: A review”. 

Renewable and sustainable energy review, vol 16), pp. 37-43. 
3. F. Chabane, Moummi, N. Benramache, S., 2014, Experimental study of heat transfer and 

thermal performance with longitudinal fins of solar air. Journal of Advanced Reseach, vol. 5, 
pp.183-192. 

4. Sharma, C.R. Chen y Nguyen Vu Lan., 2009. “Solar energy drying systems: A review”. 
Renewable and sustainable energy reviews, vol 13, pp. 1185 – 1210. 2.  

5. Torres, J., Rincón, E., Lentz, A. y Gonzalez, L., 2014. Alternative energies in Physics, a 
proposal for exploring the teaching of Physics concepts with the solar water heater. Energy 
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MODELACIÓN CFD DEL GRADIENTE TEMPERATURA DEL AIRE DE UN INVERNADERO 
CON VENTILACIÓN NATURAL 

 
Rosales-Vicelis J.E.1; Fitz-Rodríguez, E.1* y López-Díaz J. H.1 

1 Posgrado en Ingeniería Agrícola y uso Integral del Agua. Universidad Autónoma Chapingo, km 
38.5 carretera México-Texcoco. 56230. Chapingo, Estado de México.   
*Correo-e: efitzr@taurus.chapingo.mx 
 
Introducción  
En invernaderos se generan gradientes de temperatura, tanto horizontales como verticales, que 
pueden llegar a ser considerablemente grandes, dependiendo del diseño de este y de los 
sistemas de ventilación con que cuente (principalmente en invernaderos de baja tecnología). La 
heterogeneidad en las condiciones ambientales dentro de un invernadero puede generar 
diferencias significativas en la uniformidad de la producción (tanto en cantidad como en su 
calidad), así como problemas de aparición de plagas y enfermedades en las zonas del 
invernadero con temperaturas y niveles de humedad menos favorables (Molina, 2010).  La 
Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD, por sus siglas en inglés, Computacional Fluid 
Dynamics), es una técnica de modelación y simulación que puede desarrollar de forma eficiente 
soluciones en el dominio espacial y temporal de variables como presión, temperatura y 
velocidad del fluido, y ha demostrado su eficacia en el diseño y la optimización del sistema 
dentro de diversas industrias, incluyendo la agroalimentaria (Norton et al., 2007).  Por lo tanto, 
elegir este tipo de modelos matemáticos, que consideren esta heterogeneidad de temperatura,  
es una excelente alternativa, si se cubre el costo computacional que este demanda.  
 
Materiales y Métodos 
El invernadero en estudio es un Invernadero planteado como Energéticamente Neutral, 
instalado en el Modulo Demostrativo de Energías Alternativas del Departamento de Ingeniería 
Mecánica Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo, México. Las características del 
invernadero son: largo 30 m, ancho 10 m, y altura máxima de 7.6 m, cubierta de polietileno de 
una sola capa para las paredes laterales y pared sur, cubierta de policarbonato para la pared 
norte y cubierta de dos capas de polietileno para el techo, dos ventanas laterales y dos 
ventanas cenitales.  
El modelo basado en CFD se realizó utilizando el software ANSYS Fluent 18.1, y  siguiendo la 
metodología:1) Modelo numérico general; 2) Geometría; 3) Mallado; 4) Condiciones de frontera; 
5) Simulación; y 6) Resultados. El método de CFD resuelve numéricamente las ecuaciones del 
fenómeno de transporte. Los modelos que se incluyen en la simulación son modelo de energía, 
modelo de turbulencia k-ε estándar y modelo de radiación solar.  
La geometría del invernadero y el dominio computacional se realizó con la herramienta de 
diseño 3D SpaceClaim de ANSYS.  De manera similar el mallado fue construido mediante el 
software Ansys Mesh. El método de mallado para el invernadero y el dominio fue Hex 
Dominant, el tamaño del elemento de mallado fue de 0.2 m para el invernadero y 1 m para el 
dominio computacional. Las condiciones de frontera se resumen en el Cuadro 1, donde las 
Udf_suelo y Udf_aire son funciones previamente definidas que describen la temperatura del 
suelo y del aire en estado transitorio. La simulación se realizó en estado transitorio, el tiempo 
simulado fue de 4 horas (7:00-11:00). Los resultados de la simulación se validaron con los 
datos provenientes de un arreglo de 9 sensores de temperatura distribuidos sobre el plano 
transversal del invernadero.  
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Cuadro 15. Condiciones de frontera del modelo. 
Nombre Tipo /material Característica 
Suelo Pared / suelo T=Udf_suelo; 𝜇𝑠 = 4 W/mK; espesor = 50 mm 
Pared norte Pared/policarbonato T= Udf_aire; 𝜇𝑠 = 3.5 W/mK; espesor = 4 mm 
Techo Pared/polietileno T= Udf_aire; 𝜇𝑠 = 10 W/mK; espesor = 0.2 mm 
Paredes laterales y 
sur Pared/polietileno T= Udf_aire; 𝜇𝑠 = 10 𝑊/mK; espesor = 0.1 mm 

Entrada/dominio Velocidad de entrada Vy=2 m/s; T = Udf_aire; 
Infiltración/invernadero Presión de salida Pgauge=0Pa; T = Udf_aire; 
Salida/dominio Presión de salida Pgauge=0Pa; T = Udf_aire; 
 
Resultados y discusión  
De los resultados de la simulación se destaca el gradiente de temperatura del aire en el 
invernadero (Figura 1), donde las altas temperaturas se concentran en la zona cercana al techo 
del invernadero. Después de cuatro horas de tiempo de simulación se observa un gradiente de 
temperatura de 2.5 grados de temperatura, el cual puede variar a medida que aumenta el 
tiempo de simulación. Las mediciones de los sensores validaron la simulación. 
  

 
Figura 11.Resultados de la simulación y datos medidos 

 
Conclusiones 
El modelo CFD nos permitió corroborar el tamaño del gradiente que se genera en el 
invernadero cuando no existe algún tipo de ventilación. La correlación entre las mediciones y 
las simulaciones nos permiten validar el modelo para futuras simulaciones y escenarios 
diferentes.  
 
Referencias 
Molina-Aiz, F. D. (2010). Simulación y modelación de la ventilación en invernaderos de Almería mediante 
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Norton, T., Sun, D. W., Grant, J., Fallon, R., & Dodd, V. (2007). Applications of computational fluid 

dynamics (CFD) in the modelling and design of ventilation systems in the agricultural industry: A 
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BALANCE ENERGÉTICO DE EQUIPO EXTRACTOR-AEROGENERADOR 
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Introducción 
Cada vez es más grave el tema de contaminación por el uso de restos fósiles para la 
producción de energía. Se están buscando formas diferentes de producción de energía que 
sean amigables con el ambiente y disminuyan el calentamiento global. La energía eólica 
representa una alternativa a la producción de energía, mediante el uso de aerogeneradores. Sin 
embargo, estas máquinas tienen algunos detalles en cuanto a las pérdidas durante la 
conversión de la energía. De acuerdo con Betz (1926), solo se puede recuperar un máximo de 
59% de la energía eólica. Según Romantchik y Ríos (2017) al colocar un aerogenerador frente 
a un extractor se puede aprovechar una porción de la energía eólica y convertirla en energía 
mecánica que después será transformada en energía eléctrica. Al recuperar parte de la energía 
eólica residual, se incrementa la eficiencia de los extractores (Ahmad et al., 2015). El objetivo 
de este trabajo es realizar un análisis de la energía que se gasta y la energía recuperada, es 
decir; un balance energético para determinar si el equipo es funcional. 
 
Materiales y métodos. 
El experimento se realizó en el área de agricultura protegida, ubicada en el ranchito, Chapingo, 
Estado de México en octubre del año 2017. Se colocó un aerogenerador Air X a diferentes 
distancias de un extractor axial de invernadero de 3 aspas con un diámetro de 1.2 m y un motor 
eléctrico de 1.5 hp. Se midieron las revoluciones del extractor y del aerogenerador, a diferentes 
distancias entre ellos para obtener la curva característica de giro en función de la distancia. 
Para esto se utilizó un foto tacómetro digital de la marca Extech. 
Teóricamente se analizó distribución de energía en el extractor, la cual se divide en dos partes: 
la energía necesaria para mover el aire hasta las aspas de extractor, y la energía gastada en 
impulsar el aire hacia el medio ambiente, así como la distribución de energía en el 
aerogenerador.  
En el caso del aerogenerador se realizó el análisis energético en función de la energía eólica 
antes de pasar por las aspas de éste, la energía eléctrica generada, la potencia final del aire 
después de pasar por el aerogenerador, y las pérdidas durante el proceso.  
 
Resultados y discusión. 
Es posible observar en la figura 1 las razones por las cuales se va perdiendo la energía durante 
el proceso de transformación y recuperación. La potencia eléctrica consumida por el motor del 
extractor se distribuye entre la potencia eléctrica recuperada por el aerogenerador y la potencia 
final del aire después de pasar por el aerogenerador. 
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En el 

cuadro 1 se presenta la medición de las revoluciones por minuto del extractor y del 
aerogenerador, funcionando conjuntamente. Se puede observar que el diseño de las aspas 
permite que sean mayor las rpm cuando el aerogenerador está más cerca del extractor. 
Cuadro 1. RPM del conjunto extractor-aerogenerador.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conclusiones. 
El balance energético del conjunto extractor-aerogenerador muestra que se puede recuperar 
parte de la energía eólica residual saliente del invernadero. 
La recuperación de energía eólica residual en forma de energía eléctrica dependerá de las 
pérdidas que se producen durante la conversión de la energía, el diseño de las aspas y demás 
instrumentos que mejoren el direccionamiento del aire.  
 
Literatura citada. 
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Betz, A. (1926). La energía eólica y su aprovechamiento mediante molinos de viento. (59 p.) 
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Romantchik K., E. and Ríos U., E. (2017). Invernadero con sistema de enfriamiento de pared 
húmeda que integra un equipo de aprovechamiento de energía residual. MX/a/2016/013840. 
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Distancia entre 
extractor y 

generador (cm) 

RPM de 
extractor 

(rpm) 

RPM de 
aerogenerador 

(rpm) 
∞ 553 0 
40 550 578 
60 552 564 
80 555 551 
100 554 501 

Figura 1. Diagrama  Pérdidas de energía en el equipo extractor-aerogenerador 
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SIMULACIÓN POR CFD DEL FLUJO DE AIRE DE EXTRACCION DE UN INVERNADERO 
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Introducción 
 
El interés por el aprovechamiento de la energía eólica se ha incrementado en los últimos años, 
por lo cual diversos grupos de investigadores intentan presentar diferentes sistemas de 
conversión de energía que sean rentables y confiables (Frikha et al., 2016), donde la dirección 
del flujo de aire es paralela y constante en el espacio. Existen diferentes propuestas para 
aprovechar la energía del flujo de aire residual de diferentes dispositivos, por ejemplo: una 
solicitud de patente de la UACh para ubicar la posición de instalación de un aerogenerador y un 
recuperador de potencia del aire propuesta por Romantchik K., E. y Ríos U. (2017), además de 
otros trabajos como la patente Anon (2013) en torres de aire, en estos casos el flujo de aire no 
es constante en la dirección ni espacio. El objetivo de este trabajo fue analizar el 
comportamiento de salida de aire de un extractor, en función de los parámetros de diseño, 
aplicando la simulación por CFD en 2D y 3D.  
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se basó en un diseño completamente al azar con arreglo multifactorial, 
considerando el número, n, y ancho de aspas, a, la frecuencia de rotación del sistema de 
ventilación, Z, y el ángulo de ataque del aire de entrada al extractor, α, generando un total de 48 
tratamientos, donde las variables respuesta fueron el ángulo de apertura del aire a la salida del 
extractor que describe la forma de la corriente, β, el ángulo de flujo de la columna de aire al 
interior del ducto, ϕ, la velocidad de salida, v, y presión total del aire, pt. Primero, se diseñó un 
conjunto de extractores de Ø 1.2 m con respecto a n (3-4), a (70 y 140 mm), longitud de aspas b 
(500 mm) y espesor (2 mm), variando en cada caso α (5, 10, 18, 28, 45 y 55 °) y el eje de 
rotación del extractor de Ø100 mm. Cada extractor se acopló a la parte central de un túnel de Ø 
3 m x 6 m, donde su diámetro se redujo acorde a la geometría del extractor. En seguida se 
efectuó la simulación por CFD sometiendo el sistema a las siguientes condiciones de frontera: 
presión del aire (total, estática) y frecuencia de rotación del eje del motor (Z). Los criterios 
estadísticos para comprobar la bondad de ajuste de las curvas pt - v con respecto a α fueron el 
mayor valor del coeficiente de determinación, R2 y los menores de RMSE y SSE. El intervalo de 
confianza de la modelación matemática fue del 95%. Finalmente se analizó la corriente interna 
de aire generada por el extractor a través del túnel de viento mediante dos curvas con los 
ángulos: β y ϕ con respecto a la distancia de salida del ducto. 
 
Resultados y Discusión 
Se obtuvieron 48 imágenes en 2D y 48 en 3D, con las que se estimaron los valores de β y ϕ 
presentando los perfiles de velocidad y su longitud para el análisis de flujo así como los valores 
y dirección de la corriente de aire en la entrada y salida del ducto y la forma del cono formado 
por la misma corriente, (cuadro 1). La velocidad máxima del aire se presentó al interior de la 
corriente, en el periférico de las aspas del extractor, y disminuyó hacia la salida del extractor. La 
velocidad máxima fue de 22 mˑs-1 para el caso 3750028, mientras que en la periferia de la flama 
osciló entre 12 y 15 mˑs-1.  
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Cuadro 1. Simulaciones en 2D y 3D del sistema de ventilación con respecto a n y a, Z y α. 
Perfiles de las variantes representativas de estudio 

2D 3D 2D 3D 

 
414100010 

 
47100028 

 
Al comparar los resultados de v respecto al diferente número de aspas del extractor, para las 
mismas condiciones de a y Z, se obtuvo un incremento máximo de v del 64.63 % en la curva 
471000 respecto de la variante 371000.  
Para correlacionar los valores de pt del sistema de ventilación con respecto a α, se aplicó una 
regresión polinómica de segundo orden y se obtuvo que el promedio de R2 = 95.95 % indica la 
bondad de ajuste de la relación empírica de la variación de pt con respecto a α.  
En este caso, la variante 4141000 presentó la mejor bondad de ajuste a los datos con SSE = 
2.03E-07, R2 = 0.9910 y RMSE = 2.60E-04; seguida de las variantes 3141000 y 471000.  
Los valores de β oscilaron entre -9.72 ° para la variante 31450018, y 99.63 ° para 3750055, 
donde se presentó la apertura máxima del cono formado por la corriente de aire.  
Puede apreciarse que cuanto mayor fue a y menor el valor de α, el valor de β fue mayor, 
independientemente de n y Z del mecanismo de extracción.  
A lo largo del túnel los valores de ϕ oscilaron entre -25.64 ° para la variante 47100010, y 66.80 ° 
para 41410005, en general fluctuaron entre 20 y 60 °.  
En general la pérdida de energía por rotación del aire en el sistema se dio entre 1.5 y 2.5 m, es 
decir ocurrió un efecto de disipación de energía entre el aire y la superficie de contacto con el 
ducto, además, en las curvas α (5, 10) el valor de ϕ disminuyó a una menor distancia (0.5 y 1m).  
La relación entre los valores de ϕ fue inversamente proporcional a los resultados de β, por 
tanto, a menores valores de ϕ se obtuvieron mayores valores de β y viceversa, es decir, cuando 
en la corriente de aire no hubo pérdidas de energía por contacto con la superficie del ducto, los 
valores de ϕ incrementaron hasta el momento en que β alcanzó su máximo valor. 
 
Conclusiones 
Se analizó por CFD el comportamiento de la corriente de aire (velocidad, presión, ángulo de 
flujo) generada por los extractores diseñados hacia la salida del túnel en función de ancho, 
número de aspas, frecuencia de rotación y ángulo de ataque del extractor.  
 
Se determinaron los perfiles de salida de aire de los extractores estimados con los ángulos de 
apertura del aire de la salida del extractor y el ángulo de flujo al interior del ducto de acuerdo 
con la geometría de los perfiles en 2D y 3D generados. 
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EXPLORACIÓN APLICADA EN LA ENSEÑANZA DE LA ENERGÍA EÓLICA 
 

Jonás Torres Montealbán y Jorge Aguilar García 
Área de Física, Departamento de Preparatoria Agrícola. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

CHAPINGO 
 
Introducción 
Existen avances importantes en el aprovechamiento de la energía eólica en universidades y 
centros de investigación, por lo que, se requiere de impulsar aplicaciones con fines educativos, 
metodologías alternativas en la enseñanza de conceptos aplicados de física. Es necesaria una 
educación alternativa sobre el uso de la energía y el aprovechamiento de los recursos 
energéticos disponibles no sólo en los campos universitarios y científicos, sino también por el 
resto de la sociedad. El presente trabajo muestra el desarrollo de una serie de actividades 
encaminadas a construir y evaluar un sistema de aerogeneración, que sea capaz de cubrir la 
demanda energética en una zona agrícola, en donde el abastecimiento de energía eléctrica se 
vea limitado. Partimos del diseño de un álabe propuesto en trabajos anteriores, figura 1. 
 

 
Fig. 1: Diseño en SolidWorks del álabe calculado previamente para un aerogenerador de 500 
Watts. 
 
México cuenta con un excelente recurso eólico, por lo que se puede obtener un sistema de 
aerogeneración capaz de cubrir la demanda energética en comunidades rurales y que sea una 
solución económica para los pequeños productores, que no tengan un fácil acceso a la energía 
eléctrica de la CFE. 
Objetivo. Desarrollar un sistema de aerogeneración para el estudio de conceptos de física, 
abordando una problemática específica de electrificación en zonas agrícolas en donde el 
abastecimiento de energía eléctrica por la vía convencional se vea limitado. 
 
Materiales y métodos 
La metodología utilizada, parte de la integración de diferentes actividades, explorando 
conceptos con la finalidad de lograr la aplicación de los mismos. La primer etapa, tomó como 
base el diseño del álabe realizado por (García y Hernández, 2009) y se consideró una longitud 
de 50 cm, para llegar a un diámetro de 100 cm en el área de barrido. Con base en esto, se 
realizaron las simulaciones en el software SolidWorks. Algunos de los datos de velocidad de 
viento a diferentes alturas para la zona de estudio, se muestran en la tabla 1. 
 
En la segunda etapa, se imprimió el álabe en 3D y se hicieron réplicas del mismo en fibra de 
vidrio para obtener los tres álabes que conformarán al aerogenerador. Se realizaron pruebas 
aerodinámicas, de estabilidad y resistencia en un túnel de viento. En la tercera etapa, se realizó 
el acoplamiento del sistema: rotor, generador, torre e instalación in situ, figura 2, muestra la 
zona donde se realizaron las pruebas preliminares. Finalmente, en la cuarta etapa, se 
realizaron las mediciones de las variables físicas: Potencia, voltaje, intensidad de corriente, 
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velocidad del viento, velocidad de giro del rotor, densidad del aire, altura, etc., para obtener el 
rendimiento global del aerogenerador propuesto. 
 
Tabla. 1: Valores de velocidad de viento a cuatro diferentes alturas 

 Valores reales 
Anemómetro A1 A2 A3 A4 
Velocidad m/s m/s m/s m/s 
Altura 15 m 10 m 6 m 2 m 
1 4.8 4.3 3.8 2.8 
2 4.6 3.8 3.8 2.7 
3 4.8 3.3 2.1 2.4 
4 4.8 4.1 3.2 1.6 
5 5.2 3.2 2.0 1.8 
6 4.4 2.4 1.5 1.4 
7 4.8 3.6 1.9 1.6 
8 5.5 3.8 2.6 2.2 
9 5.4 3.7 3.5 1.8 
10 5.2 3.7 2.0 1.8 

 
Resultados y Conclusiones  
Con base en las actividades realizadas desde el análisis del dimensionamiento del álabe, hasta 
la medición de parámetros físicos en la zona donde se instalará el aerogenerador. Se muestra 
un avance significativo en los conceptos de física por parte de los estudiantes; al trasladar la 
información estudiada a solucionar un problema concreto como: iluminación, ventilación, 
bombeo ó riego en comunidades rurales. Con esto se logra el estudio de conceptos de física en 
un contexto de aplicación y con motivación en los estudiantes por continuar el estudio de las 
energías renovables. 
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AUSENCIA DEL GEN gox EN PLANTAS TOLERANTES AL GLIFOSATO 
 

Rojas-Cardona, C.Y1; Moreno-Medina, D.A.1; Cuellar-Sánchez,  A.2 
 

1Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc 
Av. Nicolás Bravo s/n, 42720, Parque Industrial Cuautla, Xalostoc, Mor.  

2Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Puebla. 2301 Vía 
Atlixcáyotl, 72453, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Pue. 
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Introducción 
La agricultura es la base más importante para impulsar a la economía en la mayoría de los 
países, siendo la fuente más importante para reducir la pobreza, haciendo dependientes al 42% 
de la humanidad (FAO, 2015). Las malezas son un factor preocupante en los sistemas 
agrícolas ya que con su presencia se produce una competencia por factores energéticos con 
los cultivos afectando su desarrollo y crecimiento (Ronchi et al., 2008). El uso de herbicidas 
oscila entre  49%, (Grube et al., 2011) el glifosato se menciona como el más utilizado. Éste es 
un herbicida de amplio espectro utilizado en pre y post emergencia para el control de las 
malezas en cultivos tolerantes, inhibe la enzima 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasa que 
conduce a la síntesis de aminoácidos aromáticos (Duke y Powles, 2008). El uso indiscriminado 
de un herbicida trae efectos consigo de resistencia (Jaramillo et al., 2009) que puede ser 
relacionado al sitio de acción, y no relacionado al sitio de acción (Sammons y Gaines, 2014), 
además de la contaminación al ambiente. El objetivo de este trabajo fue buscar  
molecularmente malezas  tolerantes al glifosato, considerando las diferentes estrategias de 
resistencia, en la zona oriente del estado de Morelos. 
 
Materiales y Métodos  
 
El estudio se realizó en la zona oriente del estado de Morelos. Se colectaron tejidos de plantas 
en el estado de Morelos. La colecta se realizó en parcelas en donde el uso de glifosato es 
indiscriminado. Se realizó la extracción de ADN para verificar la presencia de algunos genes 
relacionados con el glifosato (EPSPS, GOX, y rbcL). Se realizaron amplificaciones por PCR 
para verificar la presencia de genes relacionados con el glifosato. Para gox se usaron los 
siguientes primers FW 5´-atgtctgagaaccacaaaaaagtaggc-3´, RV 5´-aattgaacggcctgggcaaacgaa-
3´. El programa para PCR fue: 1) desnaturalización a 95 °C por 1 min. 2) 30 ciclos de 
desnaturalización (95 °C por 60 seg), alineamiento (50 °C por 60 seg) y  extensión (72 °C por 
30 seg). 3) 5 min de extensión final a 72 °C. 
 
Resultados y Discusión 
 
De la información colectada, los biotipos de las principales plantas resistentes a glifosato son: 
ojo de gallo (Sanvitalia procumbens), zacamantilla (Spermacoce sp., Borreria latifolia), 
quiebraplatos (Ipomea sp.), jegüite de agua (Tripogandra purpurascens (Schauer) Handlos) y 
hierva calienta (Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum.). 
 

 

 
Figura 1. DNA extraído de muestras. 
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Los resultados previos muestran que no se logró extraer el ADN de algunas muestras (Figura 
1). Se realizó la amplificación del gen gox (glifosato oxidoreductasa), el cual es el principal 
responsable del catabolismo del glifosato por bacterias, que de acuerdo a Pollegioni  et al 
(2011) y Kleinman (2017) confiere resistencia a la planta. La PCR de la Figura 2 muestra que 
no se amplifico este gen indicando que posiblemente no hay transferencia horizontal hacia las 
plantas colectadas (hasta ahora). 
 

 
Figura 2. Amplificación del gen gox. El carril inicial y final corresponden al marcador de peso molecular 

de 1 kb. 
 

Es necesario profundizar en el estudio de biotipos de plantas resistentes a herbicidas. En este 
estudio se mencionan básicamente cinco especies. Hay algunos biotipos en esta zona del 
estado de Morelos que muestran una aparente resistencia, lo cual es preocupante para el 
agricultor. Ya que genera mayor demanda de glifosato, lo cual trae consigo otras consecuencias 
negativas a los suelos agrícolas.  
 
Conclusiones 
 
Se comprobó que no hay transferencia horizontal del gen gox hacia la planta, no así de otros 
genes. Una vez realizada la secuenciación de productos de PCR se observara la variabilidad de 
este gen, rbcL, considerando la geografía. Posiblemente tengan un origen de distribución 
común. El DNA extraído permitirá el estudio del comportamiento de genes, sobre todo los 
relacionados con la EPSPS. Está contemplado el estudio de la resistencia de estos biotipos a 
glifosato: curvas de dosis-respuesta, cálculo de RC50 (dosis de reducción media de 
crecimiento), IR (índice de resistencia). 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA Y DIFERENCAICIÓN GENÉTICA Y METABÓLICA DE 
POBLACIONES DE Avena fatua RESISTENTES A HERBICIDAS EN EL BAJIO, MEXICO 

 
Tafoya-Razo, J. A.1*; Torres-García, J. R.2; Tiessen, A.2 

1Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, México. 
2Laboratorio de Metabolómica y Fisiología Molecular, Departamento de Ingeniería Genética, 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), Unidad Irapuato, México. 

 
Introducción 
El área del Bajío es una de las regiones agrícolas más importantes del país para la producción 
de cereales. Sin embargo, el uso intensivo de herbicidas selectivos para la eliminación de 
gramíneas ha ocasionado la aparición de poblaciones resistentes. En particular, Avena fatua es 
una maleza que ha estado presente por cerca de 20 años y constantemente aparecen nuevas 
poblaciones resistentes en el Bajío sin que hasta ahora se haya determinado si la presencia de 
estas poblaciones se debe a un solo evento de resistencia o a múltiples sitios de selección. 
   La resistencia a herbicidas puede tener un componente genético (mutación en el sitio de 
acción) o metabólico (sobre expresión de enzimas del citocromo P450). En el caso de la 
resistencia por mutación en el sitio de acción, el uso de marcadores moleculares es una 
herramienta útil para determinar las relaciones genealógicas entre las diferentes poblaciones 
resistentes y como ha sido su dispersión por las zonas afectadas (Tafoya-Razo et al. 2017). Por 
el contrario, para poblaciones resistentes con una elevada expresión del citocromo P450 no 
existe un método que permita establecer similitudes entre las poblaciones. El uso de métodos 
metabolómicos como la espectrometría de masas puede generar perfiles metabólicos como una 
huella digital para cada población. De esta manera sería posible determinar si dos colectas 
pertenecen al mismo biotipo o si son derivadas de eventos de resistencia distintos. El objetivo 
de este trabajo es determinar los mecanismos de la resistencia a herbicidas en poblaciones de 
Avena fatua en el Bajío, así como determinar su diferenciación genética y metabólica. 
    
Materiales y Métodos 
Se realizaron colectas por las zonas afectadas por A. fatua en el Bajío. Se seleccionaron cuatro 
poblaciones correspondientes a los municipios de Abasolo, Cueramaro, Manuel Doblado y 
Yuriria. En condiciones de invernadero se realizaron pruebas de dosis-respuesta para 
determinar el nivel de resistencia de cada población. Adicionalmente se realizó una nueva 
prueba de resistencia, pero con la aplicación de malatión, el cual es un inhibidor de los genes 
del P450. Para cada población se realizó la extracción de ADN y la secuenciación del gen 
responsable para la resistencia a inhibidores de la ACCasa. Finalmente se obtuvieron los 
perfiles metabolómicos con el método de inyección directa en espectrometría de masas (DIESI-
MS) (Torres-García et al. 2018). 
 
Resultados y Discusión 
Los resultados mostraron que los cuatro biotipos presentan algún grado de resistencia a 
inhibidores de la ACCasa (Figura 1A). No obstante, cuando se aplicó malatión para inhibir la 
síntesis de los genes P450, todas las colectas tuvieron una respuesta similar al susceptible 
(Figura 1B). Adicionalmente, la secuenciación del sitio de acción no mostró ninguna mutación 
que confiera resistencia genética a los herbicidas. Por lo tanto, el mecanismo de resistencia de 
las colectas es causado por el metabolismo del citocromo P450. Los perfiles metabolómicos 
mostraron que las poblaciones de Abasolo y Cueramaro se agrupan en el mismo cluster, 
mientras que Manuel Doblado y Yuriria, cada una presenta una rama diferente (Figura 1C). En 
base a los resultados anteriores es posible que en el Bajío existan múltiples sitios de selección 
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para la resistencia a herbicidas. Este fenómeno ha sido recientemente reportado para biotipos 
de Phalaris minor en la misma región (Torres-García et al. 2018). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. A) Prueba 
de dosis respuesta a 
Clodinafop-propargyl, 
B) Prueba de dosis 
respuesta a 
clodinafop más la 
aplicación de 
malatión. C) Heat map de los perfiles metabolómicos de las 
poblaciones de Avena fatua con aplicación de clodinafop. 
 

Conclusiones 
El mecanismo de resistencia a herbicidas inhibidores de la ACCasa en el Bajío es por una 
sobreexpresión de los genes del citocromo P450. El uso de métodos metabolómicos es útil para 
encontrar la relación entre las diferentes poblaciones y saber cómo han sido los procesos de 
dispersión y evolución de la resistencia en el área del Bajío. 
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Martínez V, Núñez-Farfán J, Martínez-Moreno D. 2018. Evolution, growth and phenology of 
Phalaris minor biotypes resistant to ACCase-inhibiting herbicides in Mexico. En prensa Botanical 
Sciences (aceptado). 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

484 
Protección Vegetal 

RESISTENCIA DE Euphorbia heterophylla A HERBICIDAS EN BIOTIPOS PROVENIENTES 
DEL ESTADO DE MORELOS, MEXICO 
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Introducción 
Euphorbia heterophylla L. comúnmente conocida como “lechosa o lechosilla” en México, es una 
maleza de gran importancia nativa en América tropical y subtropical. Es considerada una planta 
invasiva en una amplia gama de cultivos, además de poseer una gran capacidad competitiva, 
actualmente tiene una amplia distribución y reconocida como maleza problemática en 10 países 
y como nociva en 37 países (Holm et al., 1979; Powell, 1983; Aguilar, 2006). Euphorbia 
heterophylla está ampliamente distribuida y establecida en la República Mexicana infestando 
los cultivos más importantes que se siembran en México (Villaseñor y Espinosa, 1998). El 
control químico se ha convertido en una herramienta indispensable para el control de la maleza 
en México por la facilidad de su aplicación pero por su uso continuo puede ocasionar 
resistencia de la maleza a los herbicidas, lo cual ya está reportado en otros países y en México 
para Euphorbia heterophylla (Aguilar, 2006; Heap, 2018). El objetivo del presente trabajo es 
determinar la resistencia de una población de “lechosa” proveniente del estado de Morelos. 
    
Materiales y Métodos 
El estudio se llevó a cabo durante el año 2017 en los invernaderos del departamento de 
Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, donde se realizaron varios 
bioensayos para evaluar la resistencia de “lechosa” (Euphorbia heterophylla) a los herbicidas 
prosulfuron, atrazina, fluroxipir-meptil y 2,4-D, los tratamientos se encuentran en el Cuadro 1. 
Se empleó un diseño experimental completamente al azar con 8 tratamientos por herbicida y 
biotipo con 4 repeticiones. Cada unidad experimental consistió de una maceta con capacidad 
de 3L y 3 plantas de “lechosa”. Los dos biotipos empleados se colectaron en el cultivo de sorgo, 
en varios sitios del municipio de Tepalcingo, Morelos (biotipo Resistente) donde se detectó no 
control eficiente de “lechosa”, y en sitios donde crece en forma silvestre la maleza (Biotipo 
Susceptible) al cual se le comprobó la susceptibilidad a los herbicidas empleados antes de 
establecer los bioensayos. Los tratamientos se aplicaron cuando la maleza tenía de 3-5 hojas, 
con una aspersora de mochila a 40 PSI y boquilla Teejet 8003E. Se determinó las curvas de 
dosis-respuesta de los herbicidas, los valores de inhibición de crecimiento (RC50) y el índice de 
resistencia (IR), considerado el peso seco del follaje, empleando el modelo de regresión log-
logístico del programa estadístico SigmaPlot con intervalo de confianza del 95% y un IR de 1.5. 
 
Cuadro 1. Tratamientos aplicados en los bioensayos. 

Herbicida 
Tratamiento 

Prosulfuron 
(g de i.a.·ha-1)1 

Atrazina 
(g de i.a.·ha-1)1 

2,4-D 
(g de i.a.·ha-1)1 

Fluroxipir-meptil 
(g de i.a.·ha-1)1 

1 0 0 0 0 
2 2.85 96 47.90 23.99 
3 5.70 192 95.80 47.98 
4 11.40 384 191.60 95.96 
5 17.10 768 383.20 191.93 
62 22.80 960 766.40 287.89 
7 45.60 1536 1532.80 383.86 
8 68.40 3072 3065.60 479.83 

1 Gramos de ingrediente activo por hectarea 2 Dosis comercial recomendada 
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Resultados y Discusión 
En el Cuadro 2 se encuentran los datos de RC50 y IR, donde podemos observar que los 
herbicidas prosulfuron y 2,4-D obtuvieron IR superiores a 1.5 por lo que su nivel de control de la 
maleza es bajo y se considera que este biotipo es resistente a estos herbicidas. El herbicida 
atrazina logró un control muy cercano al índice considerado como resistente (1.44) lo cual indica 
que su problemática de uso está en el límite, por lo que su empleo debe ser restringido en estas 
zonas y rotarse en las que aun tiene control. El fluroxipir-meptil fue el herbicida de mejor control, 
ya que su IR se ubicó en 1.13, muy cercano a 1, que es la eficiencia aceptable en estos casos. 
La rotación de estos herbicidas con otros herbicidas y métodos alternativos de control es 
necesario en esta zona agrícola para evitar problemas de resistencia. 
 
Cuadro 2. RC50 y el índice de resistencia (IR) de los bioensayos realizados. 

Herbicida Biotipo RC50  
(g de i.a.·ha-1)1 IR 

Prosulfuron Susceptible 9.19 2.04 Resistente 17.75 

Atrazina Susceptible 318.82 1.44 Resistente 460.95 

2,4-D Susceptible 295.10 1.74 Resistente 515.45 

Fluroxipir-meptil Susceptible 73.49 1.13 Resistente 83.63 
1 Gramos de ingrediente activo por hectarea 
 
Conclusiones 
- El biotipo de Euphorbia heterophylla colectado en el cultivo de sorgo es resistente a los 
herbicidas prosulfuron y 2,4-D. 
- El herbicida fluroxipir-meptil fue el que ejerció mejor control contra Euphorbia heterophylla. 
- El herbicida atrazina tiene un IR muy cercano a 1.5 considerado como resistente. 
 
Literatura Citada 
Aguilar, C. A. 2006. Resistencia de Euphorbia heterophylla L. a atrazina aplicada en pre y post-

emergencia en poblaciones provenientes de la región norte del estado de Guerrero, 
México. Tesis de grado, Maestro en Ciencias en Protección Vegetal, Universidad Autónoma 
Chapingo. México. pp. 4-13. 

Heap I. 2018. International Survey of Herbicide-Resistant Weeds. Annual report Internet. 
Disponible en: http://www.weedscience.org.; Consultado el 24 de Enero de 2018. 

Holm, L. G., J. Pancho, J. Herberger and D. Plucknett. 1979. A Geographical Atlas of World 
Weeds. John Wiley and Sons. New York; U.S.A. pp. 245-250. 

Powell, W. 1983. Weed Science: Principles. Second Edition. Imprinted in U.S.A. 4p. 
Villaseñor, R. J. L.; F. J. Espinosa. 1998. Catálogo de Malezas en México. Primera Edición. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. pp. 
283-286. 
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MEZCLA DE TANQUE DEL HERBICIDA ANTHEM MAXX 518 SC (Piroxasulfone + Flutiacet 
metil) + AGROX 90 DF (Atrazina) EN APLICACIÓN PRE-EMERGENTE PARA EL CONTROL 
DE MALEZA DE HOJA ANCHA Y HOJA ANGOSTA EN EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.) 

 
Bolaños-Espinoza, A1.; Darío-Isauro, J2.; Cuevas-Farfán, J. R2.; Becerra-Daniela, D. I.2 

1Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo.  
2 FMC Agroquímica de México. 

Correo:  anboes53@yahoo.com.mx  
 
Introducción 
El maíz es el principal cultivo tanto por la superficie sembrada como por el volumen de 
producción en México, y representa el 85% del volumen nacional de cereales y 2.8% de la 
producción mundial. Los bajos rendimientos de este cultivo se deben a diversos factores, 
destacando entre ellos la interferencia de la maleza con el cultivo. Al respecto, Bolaños (2012) 
en un estudio en Chapingo, México encontró a 10 especies asociadas al cultivo de maíz (seis 
dicotiledóneas y dos monocotiledóneas). Delgado-Castillo (s/a) reporta en el estado de 
Guanajuato, a 86 especies de malas hierbas asociadas al maíz, representadas en 23 familias 
botánicas. Ross y Lembi (2009) mencionan que el uso de herbicidas es la alternativa más 
ampliamente utilizada en las últimas décadas, debido a que conlleva una serie de ventajas 
sobre otros métodos. Anthem® Maxx es un herbicida pre-emergente compuesto por dos 
ingredientes activos (Piroxasulfone + Flutiacet metil), controla un amplio espectro de malezas 
de hoja angosta y algunas de hoja ancha, incluyendo las especies resistentes a los grupos 
químicos ALS, Triazinas y glifosato, en particular A. palmeri (Falk et al. 2006). El objetivo de 
este estudio fue evaluar la efectividad biológica y residualidad del herbicida ANTHEM MAXX 
518 SC + AGROX 90 DF, para el control de maleza de hoja ancha y hoja angosta en el cultivo 
de maíz.  
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en Zamora de Hidalgo, Michoacán, durante el verano de 2017. El 
hibrido de maíz empleado fue “Cimarron” de Asgrow. Se evaluaron tres dosis de ANTHEM 
MAXX 518 SC (0.35, 0.5 y 0.65 L ha-1) mezclados con 1.5 kg de AGROX  90 DF (atrazina), 
comparados contra Primagram Gold SC (atrazina + S-metolaclor) en dosis de 5.0 L ha-1 y un 
testigo absoluto. Se empleó un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones, la unidad experimental quedó compuesta por 40 m2. Los tratamientos se aplicaron 
en pre-emergencia a la maleza y al cultivo con un equipo presurizado a base de CO2, puntas 
TeeJet XR8002VS, presión de 40 PSI y un gasto de 300 L ha-1. Se evaluó la densidad de 
malezas por m2 y el porcentaje de control a los 20, 40 y 60 después de la aplicación (DDA). El 
control fue estimado a partir de la densidad, mediante la siguiente ecuación:     

   𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜−𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜

 
También se determinó la fitotoxicidad en el cultivo mediante la escala EWRS.  
 
Resultados y discusión 
Flora nociva. Se presentaron siete especies sobresalientes en el área de estudio incluidas en 
cuatro familias botánicas. Sus densidades fueron de 9 a 44 plantas por metro cuadrado, siendo 
E. crus-galli la que presento la mayor densidad. 
Control de maleza. A. hybridus, E. mexicana e I. unisetus fueron las más susceptibles (100% 
de control) a todos los tratamientos químicos 60 DDA. Portulaca oleracea y E. crus-galli 
exhibieron controles superiores a 91 %, para las tres dosis de Anthem Maxx 518 SC en mezcla 
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con Agrox 90 DF; por el contrario, Primagram Gold SC presentó un control moderado. Aldama 
dentata fue controlada satisfactoriamente (87.5-100 %) por las tres dosis de Anthem Maxx 518 
SC, pero los resultados de Primagram Gold SC fueron insuficientes (71.8 %). Galinsoga 
parviflora fue controlada de forma excelente por las dosis media y alta de Anthem Maxx 518 SC; 
sin embargo, Primagram Gold SC no la controló. Cyperus esculentus fue la que manifestó la 
mayor tolerancia a los tratamientos químicos, y únicamente la dosis alta (0.65 L) de Anthem 
Maxx 518 SC exhibió un control satisfactorio (Figura 1). El maíz “Cimarron” de Asgrow no 
mostró daño alguno a todos los tratamientos químicos evaluados. 

  
Figura. Efectos de los tratamientos sobre la maleza en el cultivo de maíz. Zamora de Hidalgo, Michoacán. 
 
Conclusiones 
 
Los herbicidas manifestaron diferentes grados de control sobre las especies de maleza, ya que 
la mayor parte de ellas fueron muy susceptibles y muy pocas presentaron tolerancia. Anthem 
Maxx 518 SC en mezcla de tanque con AGROX  90 DF son una opción a considerar en el 
control químico de la maleza en maíz; además de que sus efectos persistieron por más de 60 
DDA. 
 
Literatura citada 
 
Bolaños, J. J. 2012. Efectos de formulaciones de atrazina, surfactantes, épocas y dosis de 

aplicación, sobre el control de malezas en maíz. Tesis Profesional. Departamento de 
Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 58 p.  

Delgado-Castillo, J.C. (s/a). Especies de malezas asociadas a cultivos del Bajío de Guanajuato, 
México. Programa de Sanidad Vegetal. SAGARPA. Celaya, Guanajuato. 37 p.  

Ross, M.A. & C. A. Lembi. 2009. Applied Weed Science. Purdue University. Prentice-Hall, Inc. 
3nd ed.  561 p.   
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HARASS 75 WG (Thifensulfuron metil):  HERBICIDA POST-EMERGENTE PARA EL 
CONTROL DE MALEZA DE HOJA ANCHA Y HOJA ANGOSTA EN EL CULTIVO DE 

ALFALFA (Medicago sativa L.) 
 

Bolaños-Espinoza, A1.; Darío-Isauro, J.2; Becerra-Daniela, D. I.2; Cuevas-Farfán, J. R2. 
1Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo.  

2 FMC Agroquímica de México. 
Correo: anboes53@yahoo.com.mx  

 
Introducción 
La presencia de maleza dentro del cultivo de alfalfa es un factor determinante, ya que el 
rendimiento y calidad del forraje y/o semilla se ven afectados severamente, por lo que estas 
deben ser controladas desde el primer momento del establecimiento de la alfalfa. Infestaciones 
con densidades de 1 a 3 plantas m-2, reducen el rendimiento de la alfalfa hasta en un 60 % 
durante los primeros cuatro cortes (INIFAP, 2014). Por su parte, Méndez y Papa (s/a) indican 
que la interferencia de las malezas durante el establecimiento del cultivo de alfalfa puede ser 
responsable de pérdidas de 50 a 80 % en la producción de materia seca al primer 
aprovechamiento. El control de maleza en el cultivo de alfalfa se basa en su gran mayoría en el 
uso de herbicidas, los cuales se aplican en pre-siembra, preemergencia y post-emergencia 
temprana (Garay, 2006). Al respecto, Rainero (2003), indica que para el control de maleza de 
hoja ancha se tienen a:  2,4-DB, clorimuron, imazetapir, bromoxynil, bentazon y flumetsulam. 
Cuando las especies que infestan al cultivo de alfalfa son pastos, se recomiendan los herbicidas 
cletodim, quizalofop-p-etil, propaquizafop, haloxifop-metil y quizalofop. Boydston (2008) evaluó 
los efectos de 11 herbicidas aplicados, algunos de ellos en preemergencia y otros en post-
emergencia en alfalfa. Thifensulfuron metil causó un daño menor al 4% sobre la alfalfa y el 
rendimiento no se vio afectado. Los objetivos de este estudio fueron:  evaluar la efectividad 
biológica de tres dosis del herbicida HARASS 75 WG (Thifensulfuron metil) para el control de 
maleza de hoja ancha y hoja angosta en el cultivo de alfalfa (Medicago sativa); así como, los 
posibles efectos fitotóxicos de los tratamientos químicos en dicho cultivo. 
 
Materiales y métodos 
 
El estudio se llevó a cabo durante la primavera-verano de 2017 en el ejido de San Ramón, 
municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Se evaluaron tres dosis de HARASS 75 WG (20, 
25 y 30 g p.c. ha-1) un tratamiento regional (Imazetapir) Pivot 100 en dosis de 1.0 L ha-1 y un 
testigo absoluto. Los tratamientos se aplicaron en post-emergencia temprana (maleza de 3-5 
cm de altura), con un equipo presurizado a base de CO2, 40 PSI y puntas TeeJet XR 8002VS. 
El diseño experimental fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La unidad 
experimental quedo conformada por 39 m2. Se contabilizó la densidad de malezas al inicio y al 
finalizar el ensayo. Así mismo, se determino el porcentaje de control visual mediante la escala 
del sistema europeo (EWRS) a los 7, 15 y 30 días después de la aplicación (DDA). 
 
 
Resultados y discusión  
 
Las especies nocivas que se presentaron en el área de estudio fueron: Malvastrum 
coromandelianum (L.) Garck, Amaranthus hybridus (L.) , Ipomoea purpurea  (L.) Roth, Portulaca 
oleracea (L.), Malva parviflora (L.) y Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. La densidad más alta la 
exhibió Setaria adhaerens (1730-2135 plantas m2). Con relación al control hubo diferencias 
estadísticas entre dosis del herbicida HARASS 75 WG (p≥ 0.05), siendo los mejores controles 
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para la dosis media y alta (25-30 g ha-1). De igual forma, con excepción de Ipomoea purpurea,  
no hubo diferencias estadísticas entre la dosis alta de HARASS 75 WG y PIVOT 100, quienes 
de forma general presentaron los mayores controles. A. hybridus y P. oleracea fueron las 
especies más sensibles con controles de 85 a 95% para las tres dosis del producto motivo de 
prueba; por el contrario la más tolerante fue Setaria adhaerens (Cuadro 1). A diferencia de lo 
citado por Boydston (2008), no se presento daño alguno por parte de HARASS 75 WG 
(Thifensulfuron metil) en el cultivo de alfalfa. 
 
Cuadro 1. Porcentajes de control de maleza en el estudio del herbicida HARASS 75 WG. 
Apaseo el Grande, Guanajuato. 2017. 
Tratamiento Dosis p.f.1 %   de   control   30   DDA 
  SETAD IPOPU AMAHY MALPA POROL 
Test. absoluto ------ 0.50   d 0.50   c 0.50   d 0.50   d 0.50   c 
HARASS 75 WG 20 g ha-1 51.37 c 69.81 b 85.37 c 78.36 c 88.62 b 
HARASS 75 WG 25 g ha-1 60.00 bc 83.31 a 92.50 b 87.17 b 92.50 a 
HARASS 75 WG 30 g ha-1 71.62 ab 87.00 a 95.50 a 91.49 ab 94.37 a 
PIVOT 100 1.0 L ha-1 83.75 a 67.75 b 94.75 ab 93.74 a 93.62 a 
1=producto formulado; SETAD= Setaria adhaerens; IPOPU= Ipomoea purpurea; AMAHY= 
Amaranthus hybridus: MALPA= Malva parviflora; POROL= Portulaca oleracea. 
 
Conclusiones 
 
Considerando que una vez sembrada y/o establecida la alfalfa es difícil controlar la maleza de 
forma mecánica, el uso de HARASS 75 WG  en dosis de 25 y 30 g ha-1, al igual que PIVOT 100 
(1.0 L ha-1), son herbicidas que deben ser considerados como parte de un programa de manejo 
integrado en este cultivo. 
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CHICHARRITAS (HEMIPTERA: CICADELLIDAE) ASOCIADAS AL CULTIVO DE AGUACATE 
EN MICHOACÁN, MÉXICO 

 
González-Santarosa, M.G.1; Salazar-Torres, J.C. 1; Jaimes-Albíter, F.1 

1Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de 
México. C.P. 56230. México.  

Correo-e: mgonzalez251@hotmail.com 
 

Introducción 
 
El aguacate (Persea americana Mill) es un fruto de origen Mesoamericano que pertenece a la 
familia Lauraceae (William, 1976) y del cual México es el principal productor a nivel 
internacional (FAOSTAT, 2014). El estado de Michoacán aporta el 85% de la producción 
nacional de este fruto, lo que representa grandes beneficios a productores, comercializadores, 
industrializadores y consumidores (Téliz et al., 2000). Desde el punto de vista fitosanitario, las 
“chicharritas” son insectos que afectan seriamente a este cultivo, pertenecen a la familia 
Cicadellidae y a la subfamilia Typhlocybinae donde se ubican los miembros más pequeños y 
delicados de esta familia (Dietrich, 2005). Dentro de este grupo de insectos se han reportado 
plagas importantes que pueden causar daños directos a cultivos al insertar los estiletes en los 
tejidos, por la secreción de fluidos salivales (Backus et al., 2005); por insertar el ovipositor en 
tejidos que puede causar daños que van de la necrosis hasta alteraciones fisiológicas (Nault & 
Ammar, 1989), y por tener la capacidad de transmitir fitopatógenos (fitoplasmas, bacterias, 
virus) (Crosslin et al., 2013). En últimos años se ha incrementado la población de chicharritas en 
huertos de aguacate en Michoacán, ocasionando fuertes daños a los cultivos obligando a los 
productores a realizar medidas de control, sin embargo es un grupo de insectos poco 
estudiados de tal manera que no hay un conocimiento preciso de que especies están asociadas 
a este cultivo por lo que se planteó en la presente investigación, identificar las especies 
asociadas al aguacate y daños que causan. 
 
Materiales y métodos 
 
La colecta de especímenes para la identificación de especies se realizó en tres huertos de 
aguacate ubicados dentro de la franja aguacatera del estado de Michoacán, México. El primer 
huerto “San Lorenzo” ubicado en la comunidad de San Lorenzo, municipio de Uruapan (N 19o 
31' 25.45″, W 102o 05' 12.58″, 2130 m). El segundo huerto “Los Gemelos” en el ejido El 
Tarascón, municipio de Salvador Escalante (N 19° 26' 29.81″, W 101° 49' 53.03″, 1860 m).  El 
tercer huerto (La Fontana), localizado en el municipio de Ziracuaretiro (N 19° 23' 59.41″, W 101° 
55' 28.20″, 1293 m). Los huertos estaban establecidas con la variedad de aguacate Hass. Para 
la captura de las chicharritas, se realizaron muestreos dirigidos con aspiradores bucales cada 
20 días de junio de 2012 a junio de 2013. Los especímenes se conservaron en viales con 
alcohol al 70% y se trasladaron al Laboratorio de la Universidad Autónoma Chapingo, donde los 
insectos se separaron por morfoespecies de acuerdo a color, tamaño y forma, auxiliándose de 
un microscopio estereoscópico Leica Zoom 2000. Para la identificación taxonómica se 
emplearon las genitalias de machos y las claves taxonómicas de Dietrich (2005), Young (1952), 
DeLong (1952) y Freytag (2015). 
 
Resultados y discusión 
 
Durante todo el periodo de muestreo se colectaron 5588 chicharritas, agrupadas en tres 
géneros diferentes que causan daños a plantas de aguacate (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Tribus, géneros y especies de chicharritas asociadas con el aguacate en los tres huertos en 
Michoacán, México. 

Subfamilia Tribu Género y especie 
 
 

Typhlocybinae 

     Dikraneurini 
 
 
    Jorumini 
 
    Empoascini 

Idona floresi Freytag (2015), new species 
Idona gonzalezae Freytag (2015), new species 
 
Joruma krausi Ruppel & DeLong, 1953. 
 
Empoasca sp.  Especie aún no identificada 

 
Las especies de los tres géneros asociadas con el aguacate en el estado de Michoacán 
pertenecen a la subfamilia Typhlocybinae de la familia Cicadellidae. Existen reportes de 
especies de chicharritas como plaga de importancia agrícola que ocasionan daños al 
alimentarse, además de presentar potencial como vectores de fitopatógenos (Chelliah and 
Basheer 1965; Nielson 1968; Backus 1985; Nault and Ammar 1989). Hasta el momento se 
desconoce si las especies reportadas en este estudio poseen la capacidad de ser vectores, sin 
embargo, todas las especies provocaron daños severos al follaje de los árboles de aguacate, 
atribuidos a su forma de alimentación. 
 
Conclusiones 
 
Las especies asociadas con el aguacate en el estado de Michoacán son Idona floresi, Idona 
gonzalezae, Joruma krausi, Empoasca  sp. y las tres afectan seriamente las plantas de 
aguacate. 
 
Literatura citada 
Backus, E. A.; Serrano M. S.; Ranger, C. M. 2005. Mechanisms of hopperburn: an overview of 

insect taxonomy, behavior, and physiology. Annu. Rev. Entomol.50, 125-151. 
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FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE Diaphorina citri kuwayama e Isaria sp. EN BROTES DE 
LIMA ´PERSA´ 

 
Hernández D. C1., Patricio M. M1., Berdeja A. R1., Méndez G. J1. 
1* Facultad de Ingeniería Agrohidráulica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. 
Universidad s/n, San Juan Acateno,Teziutlán Puebla. México.CP.  
E-mail: carmenhd@colpos.mx 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En México la variedad de limón “Lima Persa” es de gran importancia ya que de las 563, 

000 ha de cítricos que se cultivan, 89,825.67 pertenecen a ésta variedad (SIAP, 2016). Sin 
embargo, en los últimos años ésta variedad al igual que otras, se ha visto atacada por la 
enfermedad de HLB, cuyo vector es Diaphorina citri, el cual es un sillido que ataca a los cítricos 
durante todo el año, por lo que su presencia en el cultivo implica la trasmisión. Por lo que en 
éste trabajo se determinó durante todo el año, la fluctuación poblacional de éste vector en 
relación con Isaria sp., agente patógeno  de Diaphorina citri.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Durante el año 2017, al inicio de cada mes se contó la cantidad de Huevos, ninfas y 

adultos en 5 diferentes brotes de 5 árboles de limón variedad lima persa, en el municipio de 
Martínez de la Torre, Veracruz. Después de cada conteo, los brotes fueron lavados con Tween 
80 0.03% y 100 µL de la solución fue extendida en placas con medio ADS, éstas placas fueron 
incubadas a 32°C por 24 horas. Posterior a éste tiempo se describieron las características que 
determinaron el género Isaria sp., de acuerdo a la morfología descrita por Humber, 2012 y se 
contó  el número de esporas presentes por muestra extendida. Los datos de los conteos 
obtenidos fueron analizados con el paquete estadístico SAS (SAS Institute Inc., 2012) para 
determinar diferencias entre los meses muestreados, así como la correlación presente entre las 
UFC y la cantidad de Huevos, ninfas y adultos presentes en cada mes.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se observó la presencia de huevos, ninfas desde primero hasta el quinto instar y 

algunos adultos, cuya caracterización concuerda con las descritas por García-Pérez et al. 2016 
para Diaphorina citri. Del aislamiento por dilución y extensión en placa se logró observar la 
presencia de colonias que concuerdan con las características que definen al género Isaria.  
  El análisis de varianza de las variables dependientes; cantidad de huevos, ninfas y 
adultos de Diaphorina citri presentes, mostró una diferencia significativa, y aunque el efecto no 
corresponde al mes muestreado (F4,60=1.53,P=0.2041), se observó mayor presencia de huevos 
de D. citri ninfas en marzo y febrero, donde las condiciones climáticas fueron de 27 °C con 2.1 
mm de precipitación y 25°C con 0.75 mm de precipitación respectivamente. 

En análisis también muestra diferencia poblacional significativa 
(F2,60=12.08,P=0.0001)entre las diferentes etapas (Huevo, ninfa y adulto) presentes al momento 
del muestreo, donde la  etapa adulta fue diferente a las demás (Cuadro 1), existiendo la 
posibilidad de que la poca presencia de la etapa adulta pudiera ser atribuida a su capacidad de 
vuelo al momento del muestreo. 
Cuadro 1. Resultados de la prueba del rango estudentizado de Tukey para etapas de Huevos, ninfas y 
adultos de D. citri en árboles de Lima ‘Persa’. 
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Tukey Agrupamiento Media N Etapa 

A 3.1680 25 1 

A     

A 2.1168 25 2 

B 0.0800 25 3 
1= Etapa de huevo, 2= Etapa de ninfa, 3= Etapa de adulto. Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 
 

Solo en enero se contaron 6 UFC de Isaria sp. en 3 brotes de limón, por lo que no se 
pudo llevar a cabo el estudio de correlación entre D. citri e Isaria sp. De acuerdo a Orduño-Cruz 
et al. 2015, Isaria reduce su capacidad de sobrevivencia al disminuir el porcentaje de 
esporulación a una temperatura mayor a 30°C. Por otra parte, la aplicación de fungicidas, el 
lavado de hojas por la acción de las lluvias y el efecto de la radiación solar disminuyen la 
posibilidad de encontrar esporas sobre las hojas (Ormond et al. 2010). 
 
CONCLUSIONES 

A pesar de que sólo se encontraron  UFC de Isaria sp. presentes en brotes e insectos 
muestreados en el mes de enero, en el cual la cantidad de ninfas muestreadas no fue muy alta, 
hubo una fluctuación poblacional de D. citri, esto sugiere que existen otros factores que 
intervienen en la fluctuación de las poblaciones del insectos, los cuales en éste estudio no 
fueron identificados, sin embargo ésta información es de gran importancia para el 
establecimiento de las medidas de control del insectos por parte de los productores del 
Municipio de Martínez de la Torre Veracruz.  
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COMPORTAMIENTO FOTOSINTÉTICO DEL MANGO EN FUNCIÓN DEL DAÑO POR 
ESCAMA BLANCA DEL MANGO (Aulacaspis tubercularis Newstead) 

 
Juárez H., P.1; González H., V. A.2; Mora A., J. A.2; Otero C., G.2; Téliz O., D.2; Hernández C., 

E.3; y Ramírez R., I.2 
1Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Carretera Federal Amozoc-Nautla Km. 

122+600 Almoloni, Tlatlauquitepec, Puebla. C. P. 73907. 
2Colegio de Postgraduados Km. 36.5 Carretera México-Texcoco. C. P. 56230, Montecillo, 

Texcoco, México. 
3Universidad Autónoma de Guerrero. Km 2.5 Carretera Iguala-Tuxpan, Iguala, Guerrero, 

México. C. P. 40000 
Correo electrónico: pablojhz@gmail.com 

 
Introducción 
México es el principal exportador de mango a nivel mundial (FAO, 2013), y desde la 
introducción de la escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead; Hemiptera: 
Diaspididae) en México en 2003, este insecto ha tenido una rápida invasión a las zonas 
productoras de mango del país, y es económicamente la segunda plaga del mango más 
importante después de las moscas de la fruta (Anastrepha sp.; Diptera: Tephritidae) 
(SENASICA, 2009). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de gradientes de 
infestación natural por escama blanca del mango (EBM) en campo e invernadero sobre 
parámetros fotosintéticos en hojas maduras de mango de las variedades Manila y Ataúlfo. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se desarrolló en dos fases: la de campo en huertas comerciales de mango (var. 
Manila) en Tierra Blanca, Veracruz, y en las variedades Manila y Ataúlfo en Tecpan de Galeana, 
Guerrero, México, en mayo de 2011. La segunda fase fue la reproducción de los insectos y su 
inoculación en plantas de mango Manila para la medición de fotosíntesis en invernadero, 
durante 2013 en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México. La determinación 
de los parámetros fotosintéticos se hizo en hojas maduras, con tres niveles de infestación: hojas 
sanas, hojas con infestación baja (zona infestada y zona sana), y hojas con infestación alta. Las 
variables respuesta fueron el contenido de clorofila (µg·g-1 de materia fresca) la cual se 
determinó mediante el método de refracción con un medidor del índice de verdor (Minolta 
SPAD® 502), previamente se hizo una curva de calibración con el método de Wellburn (1994). 
Para la determinación de parámetros fotosintéticos se usó un sistema de fotosíntesis portátil LI-
6400® (LICOR, Inc., USA) que midió  la tasa instantánea de fotosíntesis neta (A), la 
concentración interna de CO2 (Ci) y la conductancia estomática (gs) en hojas de mango con los 
grados de infestación establecidos. Con los datos obtenidos se hizo un análisis de varianza y 
comparación de medias de Tukey. 
 
Resultados y Discusión 
Contenido de clorofila: El mayor contenido de clorofila se registró en hojas sanas y en las 
zonas sanas, donde la concentración del pigmento fue aproximadamente el doble que el 
encontrado en las zonas infestadas y en las hojas con infestación alta (Tukey α≤0.05).  
Tasas instantáneas de fotosíntesis neta (A), conductancia estomática (gs) y 
concentración interna de CO2 (Ci): En la var. Manila, las mediciones de campo del 6 y 16 de 
mayo de 2011, así como la medición en invernadero, permitieron observar que la infestación 
por EBM causó la reducción de la tasa instantánea de fotosíntesis neta (A) no sólo en las partes 
infestadas sino también en  la zona sana de hojas infestadas. En la var. Ataúlfo no se 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

495 
Protección Vegetal 

encontraron diferencias en A. Cabe destacar que en esta variedad no se encontraron hojas con 
infestación alta (Cuadro 1). 
Cuadro 1. Tasa instantánea de fotosíntesis neta (A), conductancia estomática (gs), concentración 
interna de CO2 (Ci) en hojas maduras de mango (vars. Manila y Ataúlfo) con diferentes grados de 
infestación por EBM en campo e invernadero. 

Nivel de infestación 
Campo Campo Campo Campo Invernadero 
Manila  Manila Manila Ataúlfo Manila 

06–05–2011 16–05–2011 21–05–2011 21–05–2011 23 sept. 2013 
 A (µm CO2·m2·s-1) 

HS 10.610 az 9.978 a 4.170 a 10.040 a 18.10 a 
ZS 3.188 b 3.618 b 3.676 a 7.877 a 10.60 b 
ZI 1.945 b 2.224 bc 3.056 a 7.507 a 7.60 bc 
IA 3.394 b 0.794 c 2.284 a No se observó 3.13 c 

DMSH 1.769 2.731 3.1037 2.7626 7.35 
 gs (µmol H2O·m2·s-1) 

HS 0.121 a 0.101 a 0.025 a 0.0613 a 0.089 a 
ZS 0.063 b 0.048 ab 0.008 b 0.03125 b 0.099 a 
ZI 0.060 b 0.048 ab 0.007 b 0.03710 ab 0.099 a 
IA 0.045 b 0.027 b 0.011 b No se observó 0.044 a 

DMSH 0.042 0.070 0.009 0.030 0.063 
DMSH= Diferencia mínima significativa honesta. z Medias con la misma letra dentro de columnas no son 
significativamente diferentes, con α≤0.05. HS = Hoja sana, ZS = Zona sana, ZI = Zona infestada, IA = Infestación alta 
 
Los datos indican que la infestación por EBM induce el cierre de estomas (reducción de 
conductancia estomática, gs), para las mediciones en campo, mientras que en las plantas en 
invernadero la conductancia estomática de hojas sanas e infestadas no tuvo efectos 
significativos. La concentración interna de CO2 (Ci), fue similar en hojas sanas e infestadas en 
campo, a excepción del 16 de mayo de 2011, donde las hojas infestadas tuvieron la mayor Ci y 
las hojas  sanas la menor, lo cual no coincide con Farquhar y Sharkey (1982) quienes 
encontraron que un aumento en Ci es proporcional a A. En invernadero, la situación fue inversa. 
 
Conclusiones 
La presencia de colonias de EBM redujo la concentración de clorofila en las zonas infestadas, 
en comparación con las zonas libres. 
La tasa instantánea de fotosíntesis neta disminuyó en las zonas infestadas, incluso en la zona 
sana de una hoja con infestación baja, similar a un efecto sistémico. 
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FITÓFAGOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE QUINUA Chenopodium quinua EN EL CENTRO 
DE MÉXICO 

 
Muñiz R., E.1; Herrera D., J.2; Espitia R., E.1; González M., L.1; Ayala G., A. V1. 

 
1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental 
Valle de México. Km.13.5 de la Carretera los Reyes-Texcoco. 56250, Coatlinchan, Texcoco, 

Estado de México. Correo-e: muniz.erica@inifap.gob.mx 
2Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Parasitología Agrícola. Km. 38.5 Carretera 

México – Texcoco. 56230. Chapingo, Texcoco, Estado de México.  
 

Introducción    
El cultivo de la quinua es de origen andino. Se ha incrementado el interés por esta especie 
debido a su aporte de nutrimentos importantes como hierro, potasio, varias vitaminas del 
complejo B, magnesio, zinc y cobre; cada 100 gr aportan 13 gr de proteína (SIAP, 2016). 
Además de esto, el cultivo presenta gran adaptabilidad en diversas condiciones ecológicas y 
biológicas, teniendo adaptabilidad en altitudes desde el nivel del mar y hasta los 4000 msnm. 
En México existen algunos productores que han incursionado en el cultivo, se tiene el registro 
para 2016 de una superficie de 26 hectáreas sembradas, con una producción de 30.8 toneladas 
y valor de producción de 924 mil pesos. Los productores de quinua carecen de mucha 
información acerca de los elementos importantes para su buena producción. El manejo es una 
parte relevante pero no existen datos científicos con los cuales apoyarse para sustentar las 
acciones a llevar a cabo en campo. En los países andinos, de donde es originaria la quinua, se 
ha reportado especies de insectos dañinos que ocasionan del 8% al 40% de reducción del 
rendimiento, así como una larga lista de especies secundarias, esto puede diferir en los países 
de reciente introducción (Gandarillas et al., 2013). El diagnóstico entomofaunístico en la quinua 
en México es imprescindible pues se carece de esta información en nuestro país. Es muy 
probable que existan insectos no reportados en las zonas productoras de origen. El trabajo 
pretende aportar conocimiento respecto a la entomofauna asociada a este cultivo y que, en el 
corto plazo los productores tengan mayores herramientas para tomar decisiones. El objetivo de 
este trabajo fue realizar un diagnóstico de los insectos fitófagos que se encuentran asociados al 
cultivo de quinua.   
 
Materiales y métodos 
El establecimiento del cultivo se llevó a cabo en el Campo Experimental Valle de México del 
INIFAP. La siembra se realizó el 27 de mayo de 2017. El material utilizado fue quinua amarilla, 
originalmente proveniente de la zona andina. Los muestreos se efectuaron cada 10 días entre 
cada colecta.  El muestreo directo consistió en colectar con pincel, aspirador, o pinzas, a los 
insectos que se encontraron alimentándose directamente de algunos órganos vegetales. El 
muestreo indirecto con el uso de red entomológica. Los muestreos se consideraron de manera 
diferencial en la etapa vegetativa y de panoja. Los insectos se preservaron en alcohol al 70% y 
en algunos casos en montajes para su posterior identificación con uso de claves taxonómicas. 
Los inmaduros colectados se mantuvieron con cría de hojas de quinua para esperar a la 
emergencia de adultos. Los insectos permanecen en la colección de quinua en el INIFAP-Valle 
de México. Con apoyo del microscopio estereoscópico se realizó la ubicación taxonómica a 
nivel de Orden, SuperFamilia, Familia, SubFamilia y en algunos casos hasta género.  
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Resultados y discusión  
Durante el desarrollo del cultivo hasta la etapa de panoja, se colectaron un total de 2,313 
insectos, de los cuales 1,408 correspondieron a colecta directa y el resto en redeos.  La colecta 
incluyó a nueve ordenes de insectos como los más abundantes. Se determinaron las siguientes 
familias taxonómicas como las de mayor importancia por causar daño directo. Se identificaron 
larvas de Erebidae, Noctuidae y Geometridae en brotes vegetativos y panoja. Diversas 
especies de Noctuidae son reportadas en las zonas andinas, ocasionando daños serios 
(Gómez y Aguilar, 2016). Las chinches localizadas alimentándose de brotes y de granos 
pertenecieron a la familia Miridae, una plaga también asociada al amaranto en México (Pérez et 
al., 2011), la cual es una especie muy cercana a la quinua y donde se tienen reportados serios 
daños en la panoja, por lo que pudiera afectar la calidad del grano (Cruces et al., 2016).  El 
Orden Homóptera, Familia Aphididae fue el más numeroso, sin embargo, se tienen sólo dos 
especies de importancia causando daños en hojas en todos los niveles del estrato de la planta, 
mostrando sintomatología clásica de encorvamiento de los bordes foliares (Saravia et al., 2014). 
Del orden Diptera, destaca el minador de la hoja, el cual se observó dañando como larva la 
lámina media. Pertenece a la familia Anthomyiidae y representa un insecto de especial interés 
por su hábito y daño potencial y porque no se ha encontrado reporte en los países de origen. 
Conocer los enemigos naturales presentes en un cultivo de reciente introducción, tiene mucho 
valor para determinar las acciones de manejo considerando los aspectos ecológicos que 
suceden en este sistema y proponer un esquema coherente con la pertinencia ambiental. De 
las familias más importantes de parasitoides se encontraron: Trichogrammatidae, Braconidae e 
Ichneumonidae y depredadores como Chrysopidae, Hemerobidae, Syrphidae, Anthocoridae y 
Coccinelidae. Se plantea continuar el trabajo de investigación, tal que permita profundizar en el 
estudio y por consiguiente aportar de manera pronta a los productores de quinua. 
  
Conclusiones 
El registro de especies asociadas al cultivo de quinua servirá como base para continuar la 
investigación y determinar los insectos potenciales de daño en el cultivo y sentar las bases para 
un manejo ecológico.  
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RECONOCIMIENTO DE ENEMIGOS NATURALES DE MINADORES DE LA FAMILIA 
GRACILLARIIDAE QUE AFECTAN A CINCO ESPECIES ORNAMENTALES Y CITRICOS. 

 
Quiroga D. E. M.1, Arévalo H. A.M.2, Zenner de Polanía I.2, Duarte H.W.G. 2 

1Departamento de Parasitología. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-
Texcoco 56230 Chapingo Estado de México. 

2Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. Calle 222 # 55 37 Bogotá. Colombia. 
Correo-e.: Quirogaedaniel@hotmail.com. 

Introducción 
El minador de la hoja de los cítricos es una de las plagas más limitantes en los cultivos citrícolas 
del mundo (Sponagel & Diaz, 1994; Urbaneja, et.al, 1998); para el caso de los arboles 
ornamentales y maderables casco de vaca (Bauhinia variegata L.) (Caesalpiniaceae), aliso 
(Alnus acumminata Kunth) (Betulaceae), Roble (Quercus humboldtii) (Fagaceae), mano de oso 
(Oreopanax floribundum) (Araliaceae) y Uva camarona (Macleania rupestris) (Ericaceae) no 
existen reportes sobre minadores ni sus controladores biológicos. En el mercado de las plantas 
ornamentales, daños en las hojas u otras partes de la planta, reducen el precio y en algunos 
casos la movilidad de la planta entre regiones u otros países. Con el propósito de reducir el uso 
de agroquímicos y brindar herramientas que permitan la implementación de manejos integrados 
de plagas, el presente trabajo tuvo como objetivo el reconocimiento de los enemigos naturales 
de los minadores de la familia Gracillariidae asociados a las plantas que se mencionaron.  
 
Materiales y Métodos 
La investigación se realizó en el Laboratorio de Entomología de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), localizada en el norte de la sabana de Bogotá, Colombia. 
Las muestras colectadas fueron de 5 localidades del departamento de Cundinamarca 
(Colombia). Para la identificación de los enemigos naturales las hojas afectadas con las larvas 
de los minadores Gracillariidae fueron puestas en recipientes de cría hasta la emergencia del 
adulto de el minador Gracillariidae o la obtención de los adultos de los parasitoides o el 
crecimiento de los hongos entomopatógenos. Tanto los adultos de los gracillariidos como de los 
parasitoides fueron sacrificados y curados respectivamente. Para la identificación de los hongos 
entomopatógenos, las larvas de gracillariidos que probablemente fueron afectadas, se 
colocaron en cámara húmeda luego de ser lavadas con una solución de hipoclorito al 0.5%, 
hasta que se observó el crecimiento de micelios que posteriormente se aislaron en cajas Petri 
con PDA. Para la purificación de los cultivos se realizó la siembra de soluciones de esporas 
sobre pequeños cuadros de medio PDA en una laminilla portaobjetos cubierta con una laminilla 
cubre objetos dentro de una caja de Petri. Se siguió la metodología descrita por Humber (1997) 
para la identificación empleando la técnica de tinción con fucsina acida + ácido láctico en 
iguales proporciones. Es importante mencionar que las muestras fueron depositadas en los 
museos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá. 
 
Resultados y discusión 
Se realizó la identificación de los parasitoides hasta el nivel de familia con el programa INTKEY 
(Watson & Dallwitz, 2003) y las claves aportadas por Grissell & Schauff (1990) y Gibson et.al. 
(1997). Se encontraron parasitoides de las familias Ichneumonidae, Braconidae, Torymidae, 
Encyrtidae, Elasmidae, Eulophidae.  
De las dos especies de Gracillariidae que se encuentran asociados al aliso y el mano de oso, se 
obtuvieron parasitoides de la familia Ichneumonidae. En el caso del minador Acrocercops sp. 
asociado a Q. humboldti se obtuvieron parasitoides de las familias  Torymidae, Elasmidae, 
Ichneumonidae y Braconidae y en el minador Caloptilia sp. asociado a esta misma planta se 
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observaron parasitoides de las familias Ichneumonidae, Braconidae, Encyrtidae y Eulophidae. 
Del minador Chrysaster sp. asociado a B. variegata se obtuvieron parasitoides de Chalcidoidea: 
Eulophidae y Elasmidae, en el minador de M. ruprestris, Caloptilia camaronae se encontraron 
parasitoides de las familias, Torymidae y Braconidae.  
Los hongos entomopatógenos, se identificaron con ayuda de la clave de Humber (1997). Solo 
se lograron aislar hongos entomopatógenos de las larvas del Gracillariidae asociado a O. 
floribundum, los minadores asociados al roble, C. camaronae en M. rupestris y P. citrella. En las 
muestras del minador Acrocercops sp. asociado al roble y de Caloptilia sp. asociado al roble se 
asilaron cepas de Paecilomyces sp., Lecanicillium sp., Beauveria brogniarti, Beauveria 
bassiana, de P. citrella se asilo Lecanicillium sp., de C. camaronae una cepa de Paecilomyces 
sp. y de O.floribumdum se aisló Paecilomyces sp. 
La gran diversidad de organismos encontrados pudo deberse a que las muestras se colectaron 
de plantas a las que no se les realiza ninguna practica agrícola más que la poda y la mayoría de 
las plantas se encontraban distantes de unidades productivas; esto permite evidenciar la 
riqueza de controladores que se encuentran en bosques, parques y jardines. Es claro que el 
hombre modifica el ecosistema y la relaciones entre los organismos, desde el establecimiento 
de cultivos, la deforestación y reforestación, hasta las actividades de paisajismo, influyendo 
sobre la presencia y comportamiento de la fauna asociada a las especies de nuestro interés. 
 
Conclusiones 
Existe gran potencial para el uso de estos enemigos naturales como controladores biológicos 
de los minadores de hojas estudiados, pero antes se requieren adelantar estudios taxonómicos, 
ecológicos, y de producción masiva que faciliten su implementación en programas de manejo 
integrado de plagas. Los controladores biológicos son una gran opción a tener en cuenta dentro 
de un MIP pero se deben realizar estudios regionales para el reconocimiento de las especies 
nativas y realizar un control biológico aumentativo y de conservación en áreas de baja 
intervención humana y un posible control biológico de introducción de especies en cultivos y 
viveros donde las prácticas agrícolas son mayores. 
El hongo Lecanicillium sp. puede ser un aliado en el manejo del minador de los cítricos P. 
citrella, pero se deben hacer estudios sobre su patogenicidad, así como la interacción con 
plaguicidas usados dentro de un MIP y su posible producción en laboratorio. 
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BIOPLAGUICIDAS ALTERNATIVA DE USO 
 

Maldonado S. E1. 
1 Departamento de Zootecnia/Posgrado en Producción Animal, Universidad Autónoma 

Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, 56230 Texcoco, Edo. de México 
 
Introducción 
La normatividad actual desarrolla actividades en toda la cadena de producción con 
requerimientos cada vez más estrictos. El uso de plaguicidas ha contribuido en forma 
importante a los rendimientos de producción. Sin embargo, el uso constante y arbitrario propicia 
riesgos en la salud de seres vivos y medio ambiente. Como alternativa, se proponen a los 
bioplaguicidas que son materiales naturales desarrollados para el mejoramiento significativo en 
el control de plagas (Bánáti, 2003).  
 
Materiales y Métodos  
Para este estudio se realizó una revisión bibliográfica en la clasificación de los bioplaguicidas 
actualmente disponibles. Se centra en su importancia, ventajas e inconvenientes en la 
producción primaria (Damalas y Koutroubas, 2018; Villaverde et. al., 2014). Adicionalmente se 
destaca el escenario global de uso y disponibilidad en el mercado de estos bioplaguicidas. 
 
Resultados y Discusión 
El uso de plaguicidas químicos reporta riesgos significativos en alimentos. Además de la 
acumulación de partículas químicas al medio ambiente, ocasionando daños irreversibles. Los 
bioplaguicidas solucionan problemas de resistencia de plagas, y disminuyen los efectos 
secundarios en el medio ambiente. El desafío radica en acatar las expectativas de uso del 
mercado, y su eficacia e inocuidad (Mishra et. al., 2015). 
Se derivan de materiales de origen animal, vegetal, bacteriano o mineral y se clasifican en dos 
categorías, bioquímicos y microbianos. Los primeros están compuestos por extractos, 
feromonas y aceites de plantas, molécula o mezcla de moléculas que componen un aceite 
esencial de plantas y su modo de acción no es tóxico. Mientras que los microbianos se 
componen de bacterias, virus y hongos, los cuales inhiben a la plaga por medio de una toxina 
especifica. Pueden controlar a una plaga con un ingrediente activo específico (Cuadro 1). 
Respecto a las cuotas de mercado O’Brien et. al. (2009) reportan que América del Norte y 
Europa manejan los mayores porcentajes, 44% y 20% respectivamente, mientras que los 
menores se registran en Asia con 13%, Oceanía 11%, América Latina 9% y África 3%. 
Los desafíos para los bioplaguicidas se centran en su eficacia, transparencia de información y 
el ajuste a las condiciones de los mercados (Mishra et. al., 2015). Aunque los principales 
desafíos se ubican en el cumplimiento de expectativas de uso con demostraciones de campo, 
los costos de producción, inocuidad alimentaria y ambiental y transparencia aplicando 
estándares y etiquetas ecológicas para un mejor entendimiento del usuario (O’Brien et. al., 
2009). Sus oportunidades radican en ser solución viable en eficiencia contra el problema de 
resistencia y reducen efectos secundarios, pero requieren de pruebas interdisciplinarias, diseño 
de detección y rendimientos rápidos. Tienen especificidad para el control de las plagas y la 
viabilidad de uso en diversos programas de control integrado, útil para el manejo de residuos y 
sin período de retiro. En la mayoría de los casos es biodegradable y puede utilizarse en 
producción orgánica (Glare et. al., 2016). Existen diversos reportes de uso. 
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Cuadro 1. Categorías de bioplaguicidas en base a su origen. 
 Descripción Ventaja Desventaja 
Plaguicidas bioquímicos 
Feromonas de insectos Fragancias para 

comunicarse 
Específico para plaga Uso de otras estrategias  

Extracto de plantas y 
aceites 

Sustancias o mezclas  Amplio espectro Baja toxicidad 

Reguladores de 
crecimiento de plantas 

Alteran 
crecimiento/cambios 
biológicos 

Uso en pequeñas 
concentraciones  

Efectos sobre otras 
especies  

Reguladores de 
crecimiento de insectos 

Alteran el crecimiento y 
desarrollo 

Uso en cantidades 
pequeñas 

Falta de especificidad 
en plagas 

Plaguicidas microbianos 
Bacterianos Amplio espectro de 

control 
No tóxico ni patógeno 
a humanos y vida 
silvestre 

Factores climáticos 
reducen efectividad 

Fúngicos Controlan plagas y 
enfermedades 

Son efectivos, sin ser 
consumidos  

Requieren estrecha 
gama de condiciones 
climáticas 

Virales Atacan artrópodos Alta especificidad  Se destruye fácilmente 
con exposición a la luz 

 
Conclusiones 
Los bioplaguicidas son una alternativa ecológica para el control de plagas con un menor riesgo 
a humanos, animales y medio ambiente. Sin embargo, se requiere de investigación continua y 
dirigida a costos accesibles de mercado, para integrar agentes biológicos en diversas 
producciones agrícolas y pecuarias y ajustarse a la normatividad vigente. 
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ESTUDIO ENTOMOFAUNISTICO DE RHAGOLETIS ZOQUI (BUSH) (DÍPTERA-
TEPHRITIDAE) EN LA COMUNIDAD DE ZOYATZINGO ESTADO DE MÉXICO 

 
Arias-Velázquez H. F. y Robledo y Monterrubio M. S. 
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Centro de Investigación en Agricultura Orgánica. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 
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Introducción 
Rhagoletis zoqui es parte de una investigación realizada en Zoyatzíngo Estado de México y 
corresponde a la serie de trabajos enfocados al problema fitosanitario provocado por este grupo 
de moscas de la fruta (Hernández-Ortiz et al., 2010). La plaga de R. zoqui ataca al nogal 
Juglans molli, el cual tiene gran relevancia ya que una parte importante de la población 
depende del cultivo de este frutal. Sin embargo, en años recientes la producción se ha visto 
afectada por la plaga de moscas del género Rhagoletis spp.  Las pérdidas ocasionadas, han 
sido severas, mermando casi por completo la producción de los nogales. Por lo anterior y como 
medidas de sanidad se procedió al estudio de la plaga en diferentes aspectos que incluyen la 
fenología de planta y el ciclo vital del insecto en las diferentes fases de su metamorfosis. 
Materiales y métodos 
El experimento inició con la selección de frutales en el mes de junio 2017. Posteriormente se 
colocaron las trampas previamente elaboradas con material PET y proteína hidrolizada. La 
colocación fue a mitad de la copa del árbol. La revisión se llevó a cabo durante tres meses con 
visitas semanarias para detectar la aparición y sobrevuelo de los adultos (Muñiz-Reyes et al., 
2011). Los ejemplares obtenidos, se colocaron en alcohol al 70%, después fueron 
contabilizados y sexados obteniendo las diferencias en abundancia de hembras y machos. El 
muestreo de los frutos se hizo para obtener su peso y el número de larvas; fueron tomados del 
árbol y del suelo obteniendo porcentajes más homogéneos en cuanto a daño de los frutos y 
número de larvas en los tres estadios 1°, 2° y 3°. Las larvas de tercer estadio se colocaron en 
cámaras de pupación para esperar su emergencia en el año posterior. 
Resultados y discusión  
El muestreo en campo con trampas PET se realizó desde el mes de mayo, sin embargo, la 
primera colecta de adultos se detectó el 16 de junio. (Figura 1). Para el día 30 del mismo mes 
se observó un pico de colecta con 35 ejemplares machos y 25 hembras y en el mes de julio se 
logró un pico máximo de 45 hembras y 30 machos. Para el día 4 de septiembre no se encontró 
ningun ejemplar del insecto de donde se infiere que el periodo de actividad máxima de la plaga, 
se encuentra en el mes de julio. En la Figura 2, se muestra el análisis del peso en 500 frutos, 
los frutos dañados presentaron un peso mayor, entre los 50 y 62 gr en comparación con los no 
dañados, por lo que la plaga prefiere parasitar los frutos más grandes. Los frutos dañados, se 
disectaron obteniendo una mayor frecuencia de larvas totales en los frutos que pesaron entre 
46 y 50 gr siendo las más abundantes las del tercer estadio (Figura 3), las larvas de primer 
estadio no son evidentes. Sin embargo, algo sobresaliente del estudio es que el número de 
larvas y el peso, entre 44 y 46 gramos, coinciden en la afinidad que tienen las moscas por esas 
características del fruto. Las larvas de tercer estadio se colocaron en cámaras de pupación 
encontrando que el pico máximo de emergencia de adultos fue en el mes de abril, seguido por 
un pico menor en el mes de mayo. Dato que muestra la diferencia de dos meses comparado 
con la captura de adultos en su ambiente natural. 
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Figura 1. Muestreo general de R. zoqui a través 
del tiempo en árboles de nogal. 

 
Figura 2. Peso de frutos de nogal dañados por R. 
zoqui y los no dañados. 

 
Figura 3. Número de larvas encontradas en frutos 
de nogal. 

 
Figura 4. Emergencias de adultos de R. zoqui en 
cámaras de pupación. 

 
Conclusiones 
R. zoqui tiene preferencia marcada por frutos que su peso oscila entre 44 y 46 gr. El periodo de 
sobrevuelo e infestación de la plaga se localiza en el mes de julio y principios de agosto. En 
cámaras de pupación la plaga emerge dos meses antes de lo observado en ambiente natural. 
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ÁREA FOLIAR Y DEFOLIACIÓN EN TRES VARIEDADES DE SOYA (Glycine max L.) 
Sauceda A., C. P.1, Sánchez P., J. F.1, Sauceda A., R. H.2, Rodríguez C., F. G.2, Quintero C., J.1 

1Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte-UAS. 2Campo Experimental Valle del Fuerte-
CIRNO- INIFAP. correo-e: saucedap@uas.edu.mx 

Introducción 
El tamaño del área foliar es un indicador del crecimiento y desarrollo de la planta, su estudio es 
de interés por estar relacionado con la intercepción de radiación solar, intercambio de CO2, 
evapotranspiración y eficiencia fotosintética (Misle et al., 2013). La pérdida foliar provocada por 
herbivoría u otros factores representa un riesgo de reducción del rendimiento, lo cual depende 
de la tolerancia del genotipo, la intensidad y la etapa fenológica en que ocurra la defoliación 
(Lauer, 2009), así como de la posición de la hoja afectada (Fasae et al., 2009). La obtención 
cuantitativa de la disminución de área foliar y su relación con el rendimiento permite identificar 
genotipos tolerantes, desarrollar modelos de regresión (Caicedo et al., 2010), evaluar el nivel de 
consumo por insectos, estimar tasas de defoliación a través del tiempo y facilitar así la toma de 
decisiones en el manejo integrado de plagas. El uso de métodos tradicionales para estimar o 
medir el daño foliar generalmente son lentos o requieren de equipos costosos, O’neal et al. 
(2002), señalan que el análisis de imágenes digitales (AID) es una alternativa económica y 
precisa para medir el área foliar y la defoliación, por lo que están reemplazando a los equipos 
que utilizan la obstrucción de la luz para estimar el área foliar (Easlon y Bloom, 2014). El 
objetivo en el presente estudio fue evaluar el área foliar y defoliación en tres variedades de soya 
con análisis de imágenes digitales. 
Materiales y Métodos 
Las variedades de soya utilizadas fueron Cajeme, Guayparime S-10 y Harbar '88, en la etapa 
de inicio de floración se colectaron al azar hojas frescas, las cuales se digitalizaron con un 
escáner de cama plana marca Epson modelo CX3900; las imágenes se guardaron en formato 
jpeg a color, con resolución de 300 ppp y dimensiones de 2550 x 3507 pixeles. El análisis de las 
imágenes se realizó con la rutina Macf-IJ (Sauceda et al., 2017), con ésta se midió el área 
(mm2), largo y ancho (mm) de cada foliolo y se incluyó el área foliar pérdida (en valor absoluto y 
relativo) y el número de agujeros por foliolo. El análisis de los datos fue con InfoStat 2017 (Di 
Rienzo et al., 2017), se realizó la prueba para normalidad y la prueba F para comprobar la 
homogeneidad de varianzas (estadística paramétrica). Se realizó un ANDEVA y comparación 
de medias de Tukey (P ≤ 0.01) para área, largo y ancho del foliolo y se realizaron correlaciones 
de Pearson (r) entre éstas. Las variables relacionadas con la defoliación no satisficieron los 
supuestos, ni aun cuando se realizaron transformaciones logarítmicas, matemáticas y 
trigonométricas y en consecuencia se realizó un ANDEVA no paramétrico de Kruskal-Wallis; el 
estadístico de prueba (H) es una aproximación a la X2 de Pearson a 1.0 % (K-W ≈ X2) y 
comparación múltiple de medias de rango con la prueba de Dunn. 
Resultados y Discusión 
El área foliar fue mayor en la variedad Cajeme, tuvo en promedio 2357.35 mm2, con diferencias 
altamente significativas entre cultivares (p≤0.01). La longitud del folio fue desde 33.4 hasta 
101.07 mm, y es inferior a lo reportado por Bakhshandeh et al. (2011), quienes obtuvieron 
desde 83.1 hasta 102 mm. La variedad Harbar ’88 presentó la menor área, largo y ancho de 
foliolo (Cuadro 1). El área del foliolo mostró una estrecha correlación con el largo (r=0.95) y 
ancho (r=0.97) del mismo y la relación mejora con el producto del largo por ancho (r=0.98, 
p≤0.001), lo cual coincide con los valores de correlación indicados por Ilkaee et al. (2011). La 
pérdida de área foliar por foliolo fue mayor en el cultivar Cajeme (p≤0.01), pero sin diferencias 
significativas cuando se consideró en términos de porcentaje de área dañada por folio (Cuadro 
2). Los genotipos Cajeme y Harbar ’88 tuvieron mayor número de agujeros por foliolo.  
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 Cuadro 1. Valores medios del área, largo y ancho de foliolos en tres variedades de soya. 
Cultivar n Foliolos 

Tamaño (mm²) Largo (mm) Ancho (mm) 
Cajeme 114 2357.35 a 72.36 a 45.11 a 
Guayaparime S-10 120 1981.70 b 65.79 b 41.13 b 
Harbar ‘88 138 1720.71 c 60.97 c 37.99 c 

Media 2019.92 66.37 41.41 
C.V. 30.09 16.27 16.22 

DMS (Tukey, 0.01) 223.92 4.00 2.49 
C.V., Coeficiente de variación; DMS, Diferencia Mínima significativa (Tukey). Medias con las mismas 
literales en cada columna son estadísticamente iguales. 
Cuadro 2. Pérdida foliar y número de agujeros en foliolos de tres variedades de soya. 

Cultivar n Defoliación Núm. 
perforaciones Área (mm²) % 

Cajeme 114 112.85 a 4.13 16.11 a 
Guayaparime S-10 120 72.11 b 3.8 11.19 b 

Harbar ‘88 138 80.59 b 4.28 16.19 a 
K-W ≈ X2 (P≤ 0.01) 13.49 NS 9.69 

Medias con letras iguales en cada columna son estadísticamente iguales (Prueba de Kruskal Wallis). 
Conclusiones 
Las variedades evaluadas difieren en las dimensiones de los foliolos y la defoliación ocurre con 
la misma intensidad en los tres genotipos. El análisis de imágenes facilitó medir la pérdida foliar. 
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MANEJO INDUCIDO DEL Tobacco mosaic virus (TMV) EN CHILE (Capsicum annuum L.) 
 

Hernández S., R.1; Vargas H., M.1; Zamora M., E.J.2; Acosta R., M.1; Solís A., J. F.1 
1Programa de Protección Vegetal. Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad 
Autónoma Chapingo. 2Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma 

Chapingo. Km. 38.5 Carretera México–Texcoco. Chapingo, Estado de México. 56230. MÉXICO 
 
Introducción 
En el 2016 se obtuvo a nivel nacional 3,279,909.65 ton de chile verde (SIAP 2018). Las 
enfermedades causadas por virus alcanzan pérdidas hasta del 100 % (Pérez y Rico 2004). El 
Tobacco mosaic virus (TMV) se ha reportado en Sinaloa, Autlán (Jalisco),  Metztitlán (Hidalgo), 
y Morelos (Martínez 1990). Las hojas y frutos afectados se distorsionan y presentan un mosaico 
amarillo (Robles et al., 2010). El TMV, se ha caracterizado por infectar cultivares del género 
Capsicum ocasionando pérdidas en la producción de hasta un 70% en cultivares susceptibles 
(Himmel 2003). La inducción de resistencia contra patógenos se ha observado por diversos 
elicitores. Se puede inducir la resistencia sistémica asperjando sustancias químicas, importante 
en la habilidad de la planta para defenderse contra los patógenos (Camarena y de la Torre 
2007). En base a lo anterior, se considera importante evaluar la inducción de 
resistencia/tolerancia contra TMV. Los objetivos de la investigación fue evaluar el efecto que 
tiene Messenger gold®, Virus Stop®, Actigard®, Virablock®, y Kendal® sobre la concentración 
del Tobacco mosaic virus (densidad óptica) y la materia seca en plantas infectadas por TMV en 
el cultivo de chile (Capsicum annuum L). 
 
Materiales y métodos 
El experimento se realizó en un invernadero de vidrio en la Universidad Autónoma Chapingo. 
Edo. de México. Se empleo el genotipo de chile Capsicum annuum L. var. Tampiqueño en 
cultivo sin suelo. Como sustrato se realizó una mezcla de 4 bultos de perlita más 1 bulto de peat 
moss, después se llenaron las bolsas de plástico color negro de 30×30 cm. El 22 de agosto de 
2017 se trasplantaron las plántulas de chile. A los 4 días después del trasplante (ddt) se aplicó 
en drench a la base del tallo el insecticida Beleaf® para control de insectos chupadores. Se 
emplearon las siguientes fórmulas de fertilización al inició del cultivo 15-30-15, en desarrollo 12-
61-00, etapa reproductiva 13-00-46+1%S, además de aplicaciones de micronutrientes al follaje 
cada 8 días. El Tobacco mosaic virus (TMV) se inoculó 21 ddt, 3 días después de la inoculación 
se asperjaron al follaje Messenger gold®, Virus Stop®, Actigard®, Virablock®, y Kendal®. La 
aparición de los síntomas ocurrió a los 7 a 8 ddi (días después de la inoculación). Se utilizó un 
diseño completamente al azar con 7 tratamientos y tres repeticiones, y en el análisis estadístico 
adicional al ANOVA se realizaron comparaciones multiples de medias usando la DMS. Se utilizó 
la técnica DAS-ELISA de acuerdo con (Cruz y Frías 1997) para la medición de la densidad 
óptica a 405 nm a los 42 y 71 ddi del TMV. Para determinar materia seca, se sometieron a 
secado raíz, tallo, y hoja en una estufa a 70°C, hasta obtener peso constante. Se evaluó la 
longitud de la raíz al finalizar el ciclo del cultivo. 
 
Resultados y Discusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de varianza, se concluye que los 
inductores de resistencia afectaron la concentración del TMV a los 42 ddi, se observa que virus 
stop® (T2) obtuvo el valor más bajo de densidad óptica (DO) con 0.072, sin embargo, no fue 
estadísticamente diferente al valor de Messenger gold®, Actigard®, Virablock® y Kendal® con 
0.080, 0.111 ,0.300, 0.392 (DO) respectivamente; el testigo positivo (infectado con TMV y sin 
aplicación de inductores de resistencia), obtuvo la densidad óptica significativamente mayor 
(DO=0.510) (Cuadro 1). La concentración del TMV a los 71 ddi no se afectó significativamente; 
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sin embargo, se observa que Messenger gold® (T1) obtuvo la menor DO con 1.72 mientras que 
Kendal® (T5) y testigo positivo los mayores valores 2.14, 2.23 respectivamente (Cuadro 1). 
Resultaron positivas todas las muestras en la prueba ELISA excepto el testigo absoluto. No 
hubo diferencias estadísticas en peso seco de hoja, tallo, raíz y biomasa total. Sin embargo, se 
observa a Messenger gold® (T1) con el segundo valor más alto 15.45 g en biomasa total 
después del testigo absoluto (Cuadro 1). La aplicación de Messenger gold® (T1) obtuvo 
significativamente la mayor longitud de raíz principal, 19.12 cm más en comparación con el 
testigo positivo. Además de superar por 3.54 cm al testigo absoluto (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Absorbancia a 405 nm obtenidos en la prueba de DAS-ELISA, peso seco de hoja, tallo, raíz, 
biomasa total (g), y longitud de raíz en plantas de chile inoculadas con TMV y tratadas con inductores de 
resistencia. 
Tratamiento Absorbancia       

(405 nm)       
42 ddi 

Absorbancia 
(405 nm) 71 

ddi 

 Hoja Tallo Raíz Biomasa     
total 

Longitud de 
la raíz 

Messenger 
gold® 

  0.080 b* 1.85 b  5.24a 5.72a 4.48a 15.45 ba 38.37 a 

Virus Stop® 0.072 b   1.99 ba  5.23a 5.51a 4.34a 15.09 ba 38.37 ba 
Actigard® 0.111 b    2.06 ba  5.06a 3.94a 3.06a 12.07 ba 31.33 ba 
Virablock®   0.300 ba    1.94 ba  5.10a 4.86a 2.22a 12.18 ba 29.00bac 
Kendal®   0.392 ba    2.14 ba  4.88a 3.27a 1.95a 10.11 ba 25.08 bc 
T. positivo 0.510 a 

 
 2.23 a 

 
 3.08a 2.88a 1.29a   7.26 a 19.25 c 

T. absoluto    6.71a 6.37 a 4.75a 17.84 a 34.83 ba 
*Medias con la misma letra por columnas no son estadísticamente diferentes de acuerdo con la prueba de DMS a una P=0.05.  

 
Conclusión 
A los 42 días después de la inoculación, la aplicación de virus stop® redujo la concentración del 
Tobacco mosaic virus en plantas de chile.  A los 71 días después de la inoculación, la 
aplicación de inductores de resistencia no afectó la concentración del Tobacco mosaic virus, 
Messenger gold mostró el valor más bajo de absorbancia en la prueba ELISA. No se afecto el 
peso de materia seca al final del ciclo. Messenger gold influyó en la longitud de la raíz principal, 
y obtuvo la mayor longitud. 
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Introducción 
 
La resistencia a fungicidas es un factor crítico que limita al control químico como estrategia a 
emplear en los programas de manejo integrado de enfermedades fitopatógenas. Al mismo 
tiempo, el uso continuo de fungicidas sintéticos para el manejo de hongos fitopatógenos ha 
ocasionado diversos problemas ecológicos. Ante esta situación, una alternativa podría consistir 
en el uso del propóleo como antifúngico, ya que éste puede actuar de forma equilibrada y eficaz 
con el ambiente, debido a su origen natural. El propóleo es un conjunto de sustancias gomosas 
y resinosas que varía de acuerdo con su origen, y el cual se compone de resinas y bálsamos 
(55%), cera de abeja (30%), volátiles o aceites esenciales (5%), polen (5%) y otros compuestos 
(5%, Pineda et al., 2010). Su actividad antifungica ha sido poco estudiada en hongos 
fitopatógenos, por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad antifúngica 
de dos extractos etanólicos de propóleo en tres hongos fitopatógenos de importancia 
económica. 
 
Materiales y Métodos 
Los propóleos crudos fueron originarios de Tecomán, Colima, México: PTeco1 (18°51'17.45" N 
y 103°54'58.34" O) y PTeco2 (18°57'36.88" N y 103°53'47.51" O). Los extractos etanólicos se 
realizaron empleando la metodología descrita por Pineda et al. (2010). Los hongos 
fitopatógenos: Mycosphaerella fijiensis, Colletotrichum gloeosporioides y Fusarium sp. fueron 
reactivados en APD + 100 ppm de cloranfenicol y pertenecen a la colección biológica de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima. Los experimentos se 
establecieron como bioensayos dosis respuesta. La adición de diferentes concentraciones del 
extracto etanólico de propóleo (EEP) al APD se efectuó una vez que este último, previamente 
esterilizado, alcanzó 40°C. El medio se agitó manualmente y se vació en cajas de Petri de 90 x 
15 mm. Como testigos se usó: APD sin EEP y APD con 10% (v/v) de etanol 96°GL. Las 
concentraciones evaluadas fueron: 0%, 1.25%, 2.5%, 5% y 10% (v/v). Como variables de 
respuesta se determinó el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (%ICM) y la 
concentración efectiva media (CE50), el cual se calculó a través de un análisis Probit. El %ICM 
se analizó con una análisis de varianza y prueba de rango múltiple empleando la diferencia 
mínima significativa (DMS, P=0.05).  
 
Resultados y Discusión 
El PTeco1 a concentraciones del 5 y 10% redujo 24.9 y 57.8% el crecimiento micelial de M. 
fijiensis, las dos concentraciones menores no mostraron inhibición (1.25 y 2.5% v/v). Mientras 
que el PTeco2 fue más eficiente, ya que a las concentraciones de 2.5, 5.0 y 10% mostraron 
inhibiciones de 34.0, 66.8 y 72.9%. En C. gloeosporioides, el PTeco1 mostró mayor %ICM a 
menudo que incrementó la concentración, las inhibiciones al 1.25, 2.5, 5.0 y 10% fueron de 
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15.0, 36.0, 66.0 y 88.0%, respectivamente. Mientras que el PTeco2 inhibió en diferente medida 
el crecimiento de C. gloeosporioides, las dosis más bajas inhibieron únicamente 14.0 (1.25% 
v/v) y 11.0% (2.5% v/v); mientras que las altas concentraciones inhibieron fuertemente a C. 
gloeosporioides en 71.2 (5.0% v/v) y 96.8% (10.0% v/v). Para Fusarium sp., significativamente 
el PTeco1 al 10% mostró mayor %ICM con 95%, mientras que en las otras concentraciones 
(1.25-5.0% v/v) la inhibición osciló entre 18.0 y 48.0%. Por otra parte, el PTeco2 al 5 y 10% 
inhibió un 78.0 y 100.0% el crecimiento de Fusarium sp.; por el contrario, las dos 
concentraciones menores (1.25 y 2.5% v/v) obtuvieron valores por debajo del 25%. El cuadro 1 
muestra las CE50 de los EEP en los tres fitopatógenos evaluados. El PTeco1 obtuvo la menor 
CE50 en M. fijiensis y C. gloeosporioides con 0.86 y 2.52%, respectivamente. Por el contrario, el 
PTeco2 obtuvo la CE50 más baja para Fusarium sp. (2.90%). Los EEP se han empleado de 
forma exitosa en estudios de inhibición in vitro de algunos hongos fitopatógenos, tales como 
Alternaria alternata, Fusarium oxysporium f. sp. melonis, C. gloeosporioides (Pineda et al., 
2010), Didymella bryoniae, Rhizoctonia solani (Gallez et al., 2014) y Alternaria solani (Vargas-
Toledo et al., 2016). Sin embargo, este es el primer estudio en M. fijiensis.  
 
Cuadro 1. Concentración efectiva media (CE50) de extractos etanólicos de propóleo en hongos 
fitopatógenos. 
 Mycosphaerella fijiensis 
EEP CE50 (%) IC (%) Pendiente Ecuación Probit Chi-X2 P>Chi-X2 
PTeco1 0.86 az 0.842 - 0.88 4.75 y=4.75x – 4.08 463.79 < 0.0001 
PTeco2 3.34 b 3.20 – 3.49 3.82 y=3.82x – 2.00 788.23 < 0.0001 
 Colletotrichum gloeosporioides 
EEP CE50 (%) IC (%) Pendiente Ecuación Probit Chi-X2 P>Chi-X2 
PTeco1 2.52 a 2.37-2.67 2.2454 y=2.24x – 0.90 575.59 < 0.0001 
PTeco2 3.24 b 3.10-3.39 3.0077 y=3.01x – 1.53 836.75 < 0.0001 
 Fusarium sp. 
EEP CE50 (%) IC (%) Pendiente Ecuación Probit Chi-X2 P>Chi-X2 
PTeco1 3.36 b 3.13-3.60 1.5068 y=1.5068x – 0.7901 47.52 0.0001 
PTeco2 2.90 a 2.80-3.00 3.6100 y=3.6100x – 1.6326 1191.34 0.0001 
zValores con diferente letra dentro de cada columna y por especie fúngica, son estadísticamente 
diferentes de acuerdo al traslape de los intervalos de confianza. 
 
Conclusiones 
 
Las concentraciones al 5.0 y 10% de los EEP inhibieron en gran medida el crecimiento micelial 
de M. fijiensis, C. gloeosporioides y Fusarium sp. La CE50 más baja se encontró en M. fijiensis y 
fue ocasionado por el PTeco1.  
 
Literatura citada 
 
Pineda, J.; Principal, J.; Barrios, C.; Milla, D.; Solano, Y.; Gil, E. 2010. Propiedad fungistática in 

vitro de propóleos sobre tres aislamientos de Colletotrichum gloeosporioides. Zootecnia 
Tropical 28: 83-91. 

Gallez, L.; Kiehr, M.; Fernández, L.; Delhey, R.; Stikar, D. 2014. Antifungal activity in vitro of 
propolis solutions from Argentina against two plant pathogenic fungi: Didymella bryoniae 
and Rhizoctonia solani. Journal of Apicultural Research 53: 438‒440.  

Vargas-Toledo, M.; Stangarlin, J.R.; Bonato, C.M.; Mioranza, T.M.; Müller, M.A.; Rissato, B.B.; 
Lorenzetti, E.; Coltro-Roncato, S.; Kosmann, C.R.; Assi, L. 2016. Fungitoxicity activity of 
homeopathic medicines on Alternaria solani. Afr. J. Agric. Res. 11: 3824-3838. 

 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

510 
Protección Vegetal 

EFECTIVIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE MILDIU VELLOSO 
[Pseudoperonospora cubensis (BERK. & CURT.) ROSTOW], EN MELÓN (Cucumis melo 

L.) TIPO HONEY DEW  
 

Martínez S., F.1; Chan C., W.1; Hernández O., H.1; Guzmán G., S.1; Galindo V., E.2; Pineda L., 
J.2. 

 
1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima. Km 40 Autopista 

Colima-Manzanillo, C.P. 28934, Tecomán, Colima. 
2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Colima, Km 40 Autopista Colima-

Manzanillo, C.P. 28934, Tecomán, Colima. 
correo-e: wchan@ucol.mx 

 
Introducción 
 
Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M. A. Curtis) Rostov (Oomycete: Peronosporaceae) es el 
agente causal del “Mildiu Velloso” de las cucurbitáceas. El Oomycete provoca lesiones 
irregulares amarillas en el haz de la hoja, que después se tornan café. El “Mildiu Velloso” afecta 
negativamente la producción de azúcares en la planta y como daño directo afecta la 
fotosíntesis, ocasionando pérdidas de hasta 100% (Ruiz et al., 2008). La horticultura 
convencional ha iniciado una transición hacia el uso responsable de fungicidas; hoy en día en la 
producción de melón Honey Dew, los horticultores cada vez más están optando por productos 
biológicos para el manejo del “Mildiu Velloso”, por ello, es necesario generar información 
técnico-científica que les pueda aportar información para la toma de decisiones, en la sección 
de productos biológicos. En este tenor, el objetivo del presente estudio fue evaluar la 
epidemiología de “Mildiu Velloso” bajo la aplicación de productos biológicos y uno químico 
(Dimetomorf) en melón tipo Honey Dew. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó de Noviembre 2016 a Enero 2017, en una plantación ubicada en 
Tecomán, Colima (Rancho Las Mercedes: 18°50'26.05" N y 103°55'13.79" O). El clima de la 
zona es cálido subhúmedo (26.4 °C, Max=28 °C y Min=23.8 °C). Para el control del “Mildiu 
Velloso” se evaluaron cinco tratamientos: T1) Dimetomorf (50 g/ha), T2) extracto de Larrea 
tridentata (2 L/ha), T3) Extracto de Semillas de Cítricos (E.S.C., 400 mL/ha), T4) Trichoderma 
sp. SP6 (250 g/ha) y T5 Trichoderma sp. Clombta (250 g/ha). Las aplicaciones de los 
tratamientos se realizaron a los 29, 36, 42, 49 y 56 días después de trasplante (ddt). A través de 
una escala diagramática de severidad se evaluó la severidad y el área bajo la curva del 
progreso de la enfermedad (ABCPE). Además, se midió el número de frutos/planta/corte. Para 
el análisis se empleó un análisis de varianza y comparación de medias Tukey (P=0.05).   
 
Resultados y Discusión. 
 
El Dimetomorf mostró los porcentajes más bajos de severidad (0-7.5%) durante todo el 
experimento (29-56 ddt, Cuadro 1). Sin embargo, la aplicación del extracto de L. tridentata 
resultó estadísticamente con la misma severidad que el Dimetomorf a los 49 y 56 ddt (17.5%); 
es decir, que el uso del extracto vegetal es igual de efectivo para el manejo del “Mildiu Velloso” 
en Melón Honey Dew, bajo las condiciones de estudio. A los 42 ddt, la aplicaciones de 
Trichoderma Clombta (15%), E.S.C. (12.5%) y L. tridentata (12.5%) permitieron una severidad 
significativamente igual al Dimetomorf (6.25%). El ABCPE fue significativamente menor para el 
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Dimetomorf (23.5), seguido del extracto de L. tridentata (56.0) y E.S.C. (76.0, Figura 1A). 
Finalmente, en cuando a la producción, el uso de Dimetomorf (0.9 frutos/planta/corte) 
significativamente permitió menos número de frutos/planta/corte a comparación del extracto de 
L. tridentata (1.2 frutos/planta/corte, Figura 1B). Previamente se ha reportado la habilidad de L. 
tridentata para reducir al menos un 47% el daño por “Cenicilla Vellosa” (Podosphaera fuliginea) 
en melón (Carbajal et al., 2016).  
 
Cuadro 1. Severidad (%) del “Mildiu Velloso” en melón Honey Dew con aplicaciones de 
productos biológicos. 

 
Tratamiento 

Días después del trasplante 
29 36 42 49 56 

Dimetomorf 1.0 c (0) 1.0 b (0) 2.66 b (6.25) 2.88± b (7.5) 2.88 b (7.5) 
L. tridentata 1.7 bc (2.5) 2.88 a (7.5) 3.63ab (12.5) 4.26 ab (17.5) 4.26 ab (17.5) 
E.S.C. 1.7 bc (2.5) 2.88 a (7.5) 3.63 ab (12.5) 5.03 a (25) 5.49 a (30) 
Trichoderma SP6  2.27 ab (5) 3.41 a (11.25) 4.40 a  (20) 5.17± a (27.5) 5.27 a (28.5) 
Trichoderma Clombta 2.85 a (7.5) 3.2 a (10) 3.95 ab (15) 5.03± a  (25) 5.58 a (31.25) 
CV (%) 10.55 8.94 5.86 6.12 6.74 
F= 3.90 8.13 2.24 4.04 4.55 
P= 0.0230 0.0011 0.1139 0.0204 0.0132 

Medias ± error estándar con diferente literal en cada columna, son estadísticamente diferentes entre sí, 
(Tukey, P≤0.05), n=12. Los valores de severidad (entre paréntesis) fueron transformados a (X+1)1/2. 
CV=Coeficiente de variación. E.S.C.=extracto de semillas de cítricos.  
 

 
Figura 1. ABCPE (A) y número de frutos/planta/corte (B) en melón Honey Dew. 
 
Conclusiones 
 
El Dimetomorf permitió la menor severidad, sin embargo, algunos productos biológicos pueden 
actuar al mismo nivel (L. tridentata y Trichoderma) e incrementar el número de 
frutos/planta/corte.  
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SEVERIDAD DE Hemileia vastatrix EN CINCO VARIEDADES DE CAFÉ EN HUEHUETLA, 
PUEBLA 
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Introducción  
 
La cafeticultura es la principal actividad agrícola en el municipio de Huehuetla, ubicado en la 
Sierra Norte del estado de Puebla, donde se cultiva principalmente la variedad conocida como 
Criollo o Typica. Esta actividad ha sido afectada en los últimos años por la roya del café, 
enfermedad que ha ocasionado defoliaciones y pérdidas severas en el rendimiento en diversas 
regiones cafeticultoras (Alvarado-Reyes et al., 2006; SENASICA, 2016). Ante este panorama, 
una de las alternativas es el uso de variedades tolerantes a esta enfermedad, sobre todo en 
lugares donde se desarrolla una cafeticultura de bajos insumos, como lo es la Sierra Norte de 
Puebla. Sin embargo, existe poca información sobre el comportamiento de la enfermedad y de 
la tolerancia que pudieran presentar algunas variedades de café bajo las condiciones de este 
municipio. Por tal motivo, en este trabajo se evaluó la severidad ocasionada por H. vastatrix en 
plántulas de café de cinco variedades bajo las condiciones ambientales de Huehuetla, Puebla.  
 
Materiales y Métodos  
 
Se establecieron tres experimentos en el municipio de Huehuetla, Puebla donde se evaluaron 
plántulas en etapa de vivero de cinco variedades de café (Garnica, Criollo, Costa Rica, 
Colombia y Sarchimor) bajo condiciones de campo establecidas en un diseño experimental en 
bloques completamente al azar con tres repeticiones. En cada uno se evaluó la severidad de H. 
vastatrix mediante una escala diagramática, la cual considera el porcentaje del área foliar 
dañada (SENASICA, 2016). La infección por H. vastatrix se presentó de manera natural. El 
desarrollo de la enfermedad fue evaluada en siete muestreos durante el periodo de abril a mayo 
de 2017. Con la información obtenida se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) y una prueba 
de medias de Tukey mediante el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System) v.9.0. 
 
 
Resultados y Discusión  
 
En los tres experimentos las variedades Costa Rica, Colombia y Sarchimor no fueron afectadas 
por H. vastatrix. Mientras que las variedades Garnica y Criollo fueron afectadas por la 
enfermedad e incluso tuvieron severidades estadísticamente iguales y superiores en 
comparación con las demás variedades (P≤0.05), principalmente en las últimas fechas de 
evaluación donde la severidad fue menor al 5 % en todos los casos. El comportamiento de la 
enfermedad siguió un patrón similar en los tres experimentos (Figura 1). 
Estos resultados coinciden con lo reportado en los informes del Programa de Vigilancia de la 
Roya del Cafeto (PVEF-Cafeto), correspondientes a observaciones realizadas en parcelas 
distribuidas en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca, entre otros; donde las variedades 
Garnica y Typica son las que han sido mayormente afectadas por la roya del cafeto en 
comparación con las variedades Costa Rica, Colombia y Sarchimor (DGSV-CNRF, 2016).  
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Figura 1. Severidad de la roya (Hemileia vastatrix) en cinco variedades de café establecidas en 

Huehuetla, Puebla. A) Experimento 1, Predio Cinco de Mayo; B) Experimento 2, Predio 
Chilocoyo; C) Experimento 3, Predio Lipuntahuaca. Valores con la misma letra en cada 
evaluación, son estadísticamente iguales con base a la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 
Conclusiones 
 
Las variedades Garnica y Criollo fueron las que mostraron menor tolerancia a la roya del cafeto, 
lo cual, tiene implicaciones para la cafeticultura de Huehuetla, en primer lugar debido a que la 
variedad Criollo es la que predomina en los cafetales no solo de este municipio sino también de 
la región y en segundo lugar considerando que la aplicación de fungicidas no es una práctica 
común en esta zona. Las variedades Costa Rica, Colombia y Sarchimor presentaron mayor 
tolerancia a la enfermedad bajo condiciones de campo. 
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IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES FOLIARES DEL MANZANO (Malus domestica Mill.) 
EN TETELA DE OCAMPO, PUEBLA 
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Introducción 
 
El manzano es una especie muy cultivada a escala mundial, con una producción de más de 60 
millones de ton en 5,6 millones de ha (FAO, 2001). China es el principal país productor de 
manzana (49 % del volumen mundial) y México ocupa el lugar 15 con 858,608 ton, genera 1.1 
% de la producción mundial de manzana. En el contexto nacional Puebla ocupa el cuarto lugar 
con 32,475 ton, detrás de Coahuila, Durango y Chihuahua (SIAP, 2015). La protección 
fitosanitaria de las huertas de manzano en producción es un factor importante debido a que las 
enfermedades provocan pérdidas económicas significativas, actualmente se estima que más del 
30 % de la producción agrícola mundial se pierde anualmente por problemas fitosanitarios y en 
el cultivo del manzano (Malus domestica Mill.), el manejo de las enfermedades es responsable 
del mayor uso de plaguicidas en este cultivo lo que provoca además un gran impacto ambiental 
y sobre la salud de productores y consumidores (Mondino et al., 2009). Por lo anterior, el 
objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico fitosanitario del manzano (Malus domestica 
Mill.) en parcelas productoras de Tetela de Ocampo, Puebla.  
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se realizó en parcelas en producción de manzano (Malus domestica Mill. var. 
Goldel Delicius) en  la comunidad de San Nicolás, Tetela de Ocampo. Se realizaron recorridos 
de campo y se colectaron diversos tejidos de las plantas que presentaron síntomas de alguna 
posible enfermedad como foliolos, frutos y ramas con lesiones necróticas, amarillentos, 
decoloraciones, manchas y plantas marchitas o con micelio mediante un muestreo en cinco de 
oros. Posteriormente en el  Laboratorio Usos Múltiples de la Unidad Regional Tetela de Ocampo 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se elaboraron cámaras húmedas para 
estimular el crecimiento de micelio de los hongos, lavando y desinfectando con cloro al 3 % el 
tejido vegetal, metiéndolo en bolsas con una torunda de algodón húmeda con agua destilada 
esterilizada (ADE) e incubando a 28 °C, se hizo un observo el crecimiento de micelio y se 
comparó con el obtenido de la siembra directa de tejido infectado en el aislamiento en caja 
Petri. También se hizo el raspado de estructuras fungosas con una aguja de disección y se 
colocó entre un portaobjetos y un cubreobjetos con una gota de colorante vegetal azul brillante 
(González et al., 2011), así como preparaciones permanentes con la técnica de cintazo, lo 
anterior para visualizar las estructuras del hongo, para la correcta identificación se tomaron 
fotografías y se ocuparon claves taxonómicas.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los patógenos identificados fueron el mal de hilachas (Pellicularia koleroga Cooke Corticium 
koleroga V. Hoechnel) de la manzana, que se caracteriza por formar un cordoncillo blanco, de 
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micelio, a lo largo de las ramas afectadas; la roña (Venturia inaequalis) que causa lesiones en 
el envés del as hojas en forma de manchas irregulares que después un color negro metálico, 
con aspecto aterciopelado típicas de la roña; la cenicilla (Podosphaera leucotricha) cubre el 
envés de las hojas con un polvillo blanco debido al crecimiento del hongo, las hojas infectadas 
son más angostas, se enrollan longitudinalmente volviéndose tiesas y frágiles con la edad 
(Ramírez-Legarreta, 2012); la pudrición morena causada por Monilinia fructicola se presenta en 
los frutos con pequeñas manchas circulares de color café que se extienden rápidamente.  
 
Conclusiones 
 
Se identificaron cuatro patógenos en las huertas productoras de manzana (Malus domestica 
Mill.) en las zonas de estudio de Tetela de Ocampo, estos fueron el mal de hilachas (Pellicularia 
koleroga Cooke Corticium koleroga V. Hoechnel), la roña (Venturia inaqualis), la cenicilla 
(Podosphaera leucotricha) y la pudrición morena causada por Monilinia fructicola.  
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Introducción 
El cultivo de tomate (S. lycopersicum L.) tiene gran importancia mundial, nacional y regional. 
Uno de los problemas fitosanitarios que lo afectan son los nematodos del género Meloidogyne 
spp. son de los más perjudiciales, con amplia distribución mundial y capaces de causar severos 
daños, disminuyendo los rendimientos. Tradicionalmente la principal técnica de control es el uso 
de nematicidas químicos, que ocasionan efectos negativos al ambiente y a la salud humana, 
por lo que existe la necesidad de incrementar el desarrollo de métodos alternativos no químicos 
para su manejo (Khalil et al., 2012). Por lo que se planteó como objetivos: determinar el umbral 
de tolerancia de S. lycopersicum a diferentes niveles de inóculo del nematodo formador de 
nódulos M. incognita por planta y evaluar el efecto de Paecilomyces lilacinus y Bacillus subtilis 
aplicados al suelo para el control de M. incognita en  S. lycopersicum en condiciones de 
invernadero. 
 
Materiales y métodos 
Dos experimentos se llevaron a cabo en un invernadero del campo experimental del CIIDIR-
IPN, Oaxaca, México, durante el año 2016. En el primero, se determinó del umbral de tolerancia 
a cuatro cantidades de huevos de M. incognita por planta extraídos por el método de Hussey y 
Barker (1973), los tratamientos fueron (T1=1000, T2=2000, T3=3000, T4=5000 huevos/planta) y 
un testigo sin aplicación (T5=0) en tres sistemas de cultivo: a) macetas plásticas, b) en suelo 
con acolchado plástico y c) en suelo sin acolchado plástico. No se utilizó algún método de 
control. Las variables evaluadas a los 50 y 110 DDT fueron: índice de agallamiento de raíz por 
la escala Bridge & Page (1980),  población de nematodos J2/300 g suelo y rendimiento (kg m-2) 
a siete racimos por planta. Para el bioensayo de métodos de control, se inocularon 5000 huevos 
de M. incognita a cada planta en todos los tratamientos, que fueron: T1=5000 huevos de M. 
incognita (testigo), T2=P. lilacinus a 6.5x1013 UFC/g, T3=B. subtilis 5x109 UFC/g y T4=Furadan 
(i.a.Carbofuran). Se evaluaron las mismas variables a los 50, 80 y 110 DDT. Los experimentos 
se establecieron en un diseño completamente al azar, con 4 repeticiones y 5 plantas por unidad 
experimental. Con los datos se hizo una análisis de varianza, comparación múltiple de medias 
(Tukey, 0.05) y correlación de Pearson entre variables, con el programa estadístico SAS. 
 
Resultados y discusión 
Para el primer ensayo, el índice de agallamiento de raíz a 50 y 110 DDT mostró diferencias 
estadísticas entre tratamientos. A los 110 DDT hubo tres tratamientos con poblaciones de 
nematodos  mayores a 60 % T1=63.6 %, T2=69.4 %, T3= 97.2 %, de las poblaciones iniciales 
(Cuadro 1). Se observó una estrecha relación entre la cantidad de nematodos j2 y el índice de  
agallamiento de raíz. En cuanto al rendimiento por tratamientos, hubo una disminución de 1.85 
kg m-2 hasta 6.1 kg m-2 con 1000 y 5000 huevos/planta respectivamente (Cuadro 1). Esto 
debido al poco desarrollo de las raíces y a la baja absorción  de agua y nutrientes y que la 
cantidad de nematodos está directamente influenciada por su densidad inicial en el suelo. Para 
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el segundo ensayo, a los 110 DDT la reducción de agallas con P. lilacinus fue de 50.7% y de 
nematodos en el suelo de 64.9%. B. subtilis mostró resultados promisorios al reducir en 35.3 % 
el índice de agallamiento de raíz y hubo un aumento en el volumen de las raíces de las plantas, 
por ser un gran promotor de crecimiento, como los reportaron Araújo y Marchesi (2009). Ambos 
agentes de biocontrol mostraron buenos resultados de rendimiento respecto del testigo y el 
tratamiento con carbofuran. Con el uso de P. lilacinus el rendimiento incrementó 29.2 % y en 28 
% con B. subtilis respecto al testigo (Cuadro 2). 
 
Cuadro 1. Efecto de cuatro concentraciones de nematodos/planta en el índice de agallamiento de raíces, 
nematodos J2 y rendimiento de S. lycopersicum L. a siete racimos por planta. 

Umbral de 
tolerancia 

50 DDT  ++ 110 DDT ++ Rendimiento 
kg m-2 **IAR ***NES **IAR ***NES 

T1 (1000)* 1.12 b+ 1442.5 b 2.62  b 1636.3 c 13.00  b 
T2 (2000)* 2.0  ab 2188.1  b 3.62  b 3388.8  b 11.85  b 
T3 (3000)* 2.25  a 3485.6  a 6.25  a 5917.5  a   8.97  c 
T4 (5000)* 2.37  a 3536.3  a 6.87  a 6692.5  a   8.75  c 
T5 (0) * 
(Testigo) 

0.0   c         0.0  c 0.00  c        0.0 d 14.85  a 
+Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05); ++Días después del 
trasplante. * Huevos de M. incognita/planta aplicados en cada tratamiento, **IAR= Índice de agallamiento 
de raíz, ***NES=Nematodos j2 en 300 g de suelo. 
 
Cuadro 2. Efecto de tratamientos de control biológico sobre el índice de agallamiento de raíces, 
nematodos J2 en suelo y rendimiento de S. lycopersicum L. a siete racimos por planta. 
Tratamientos 
(métodos de 

control) 

50 DDT ++ 80 DDT ++ 110 DDT++ Rendimiento 
kg m-2 *IAR **NES *IAR **NES *IAR **NES 

T1 (Testigo) 1.8   a+ 1783.9 a 4.94  a 2425.4   a 6.5   a 6014.7   a 10.17  c 
T2(P.lilacinus) 0.6   bc   534.2  c 2.61   c  819.6  c 3.2   c 2105.2   c 13.15  a 
T3(B.subtilis) 0.6   bc  1200.5  ab 3.05  bc  1560.6  b 4.2   b 3255.3  b 13.02  a 
T4 (carbofuran) 0.1   c 472.5  c 0.22   d    528.0   c 1.1  d    853.2  d 11.25  b 
+Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05); ++Días después del 
trasplante, *IAR=Índice de agallamiento de raíz, **NES=Nematodos j2 en 300 g de suelo. 
 
Conclusiones 
El sistema de cultivo no tiene influencia significativa en la cantidad de nematodos en el suelo y 
agallas en la raíz tanto como la edad de las plantas. Sin el uso de algún método de control y 
con la presencia  de 1000 nematodos/planta al inicio del cultivo, se incrementan tanto las 
agallas en raíz como la cantidad de nematodos en el suelo y el rendimiento se reduce. 
La aplicación de P. lilacinus por tres ocasiones al nivel de las raíces mantiene la población de 
nematodos bajo control. B. subtilis es un buen promotor de crecimiento y es una buena 
alternativa para el control of M. incognita en el cultivo de tomate en invernadero. 
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Introducción  
 
Las plagas y enfermedades forestales representan un gran riesgo para asegurar la 
conservación de los ecosistemas forestales. Es así, que el monitoreo es visto como la mejor 
alternativa para hacer detecciones tempranas y dar mejores propuestas en la gestión del 
aprovechamiento de los recursos forestales. En este sentido, la teledetección es una 
herramienta que puede ser utilizada para dicho monitoreo y para mejorar la gestión de los 
recursos naturales mediante una planeación adecuada (Cano et al., 2005; Peña y Altmann, 
2009; Alizadeh et al., 2017). Por tanto, en el presente trabajo se evaluó la capacidad de las 
imágenes satelitales Sentinel 2 para estimar la severidad causada por el tizón de los pinos 
(Lophodermium sp.), enfermedad que hasta hace unos años era desconocida para los bosques 
poblanos y que actualmente se ha vuelto un foco de atención en bosques de coníferas de 
Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala (Pérez et al., 2016). 
 
Materiales y Métodos  
 
La investigación se realizó durante el periodo de febrero a julio del 2017, en rodales de pino 
ubicados en el ejido Xonocuatla, Tlatlauquitepec en el estado de Puebla. Se establecieron al 
azar 24 sitios de muestreo que incluyeron un total de 221 árboles, cada sitio fue 
georreferenciado. Debido a que el ataque de Lophodermium sp. está dirigido a las acículas de 
los pinos, se evaluó la severidad por árbol estimando el porcentaje de copa dañada mediante 
una escala diagramática y posteriormente se obtuvo la media por sitio. La enfermedad se 
evaluó en siete fechas de muestreo, con un intervalo de 20 a 30 días. Paralelamente se 
obtuvieron cinco imágenes emitidas por el satélite Sentinel 2, las cuales fueron sometidas a un 
proceso de corrección. Posteriormente, se obtuvo el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo 
(SAVI), el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), el Índice de Estrés Hídrico 
(MSI) y niveles de severidad a partir de cada índice. Finalmente, para determinar el grado de 
correlación entre la severidad estimada con cada índice y la severidad obtenida en las 
evaluaciones realizadas en campo, se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson.  
 
Resultados y Discusión  
 
La severidad de Lophodermium sp fue baja a moderada, ya que en promedio el área foliar 
dañada fue < 33 %. Los resultados del análisis de correlación entre la severidad observada y la 
severidad obtenida mediante los índices indicaron que el MSI tuvo una alta correlación 
(0.70783, p<0.0001), por lo tanto, fue el índice con la mejor capacidad para detectar los 
cambios en la vegetación ocasionados por la severidad de Lophodermium sp. Mientras que el 
NDVI y el SAVI tuvieron una moderada (0.53316, p<0.0001) y baja correlación (0.24844, 
p=0.0062) respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1. Matriz de correlaciones entre los valores de severidad obtenidos con los índices de vegetación 

y la severidad observada en campo. SEV=severidad; NDVI=índice de vegetación de diferencia 
normalizada (NDVI); MSI= índice de estrés hídrico; SAVI= índice de vegetación ajustado al 
suelo.  

 
Conclusiones 
 
El usos de imágenes satelitales Sentinel 2 es una alternativa para la evaluación y el monitoreo 
de la severidad de Lophodermium sp, así como para la detección de cambios en la vegetación 
a partir de la estimación de índices de vegetación tales como el MSI y el NDVI. 
 
Literatura Citada  
 
Alizadeh, M.; Moharrami, M.; Rasouli, A. A. 2017. Geographic information system (GIS) as a tool 

in the epidemiological assessment of wetwood disease on Eelm trees in Tabriz City, 
Iran. Cercetari Agronomice in Moldova 50:91-100. 

Cano, F.; Navarro, R. M.; García, A.; Sánchez, O. M. 2005. Evaluación de la defoliación 
mediante imágenes IKONOS en masas de Quercus suber L. en el sur de España. 
Investigaciones Agrarias: Sistemas y Recursos Forestales 14:242-252. 

Peña M. A.; Altmann, S. H. 2009. Reconocimiento del efecto de Cinara cupressi (Hemiptera: 
Aphididae) en el estado sanitario de Austrocedrus chilensis mediante imágenes 
multiespectrales. Bosque 30:151-158. 

Pérez, M. R.; Romero, S. M. E.; González, H. A.; Pérez, S. E.; Arriola, P. V. J. 2016. Distribución 
potencial de Lophodermium spp. en bosques de coníferas de Puebla y estados 
próximos, con escenarios de cambio climático. Revista Mexicana de Ciencias 
Forestales 7:81-97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

520 
Protección Vegetal 

SISTEMA DE CRIA DEL GUSANO ROJO DE MAGUEY Comadia redtenbacheri 
Hammerchmidt  EN CONDICIONES CONTROLADAS PARA SU REPRODUCCIÓN 

Alarcón R., N.M.1; Ríos P., C.2 y Osada V.,H.K.2 
1Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo Km 38.5 Carretera 

México-Texcoco, 56230. Texcoco, Edo. de México. nomarc30@hotmail.com  
2Departamento de Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo, Km 38.5 Carretera 

México-Texcoco 56230. Texcoco, Edo. de México. 
 
Introducción 
Aunque otras entidades producen el maguey, sólo Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México 
mantienen la extracción del gusano rojo. Un riesgo en la cría del gusano de maguey es el 
abastecimiento de las variedades debido a que su reproducción depende de la temporada 
situación que orilla a vender insectos demasiado jóvenes o incluso mezclarlos con variedades 
que no son comestibles.  El uso indiscriminado, el desplazamiento por otros cultivos, el largo 
periodo requerido para su propagación, son factores que han influido en casi la extinción del 
maguey en la región de Otumba, Estado de México, por lo que cada vez es menos probable 
encontrar rojo, debido a tal situación se requiere el diseño de cría artificial ya que el valor 
nutricional de la larva es superior al de la carne de pollo, res y cerdo contiene 58.3% de 
proteínas y 30.1% de grasas (Sanchez, 2003).  
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó con 70 larvas de diferente peso y tamaño obtenidas de la localidad de 
San Marcos, Otumba, Méx, los 15 ejemplares de mayor peso fueron colocados en sustrato para 
pupar, 46 fueron para dietas y las otras nueve se disectaron  para observar sus características 
morfológicas. Se probaron dos tipos de dietas utilizando 23 ejemplares para cada una, con 
pesos desde 0.1 a 0. 6 gr y se incubaron a una humedad relativa entre 40 y 50 % y  a 23 °C de 
temperatura. La dieta 1 compuesta por  0.8 %  agar, 18% harina de soya, 18% frijol molido, 
18% germen de trigo, 26% maguey molido, 7.2 % ácido ascórbico, 0.4% de ácido sorbico, 0.8% 
de metilparabeno  y 0.8% de benzoato de sodio. La dieta 2 compuesta por 0.4% agar, 14% de 
maguey deshidratado, 4% de harina de soya, 4% de salvado de trigo, 3% de ácido ascórbico, 
0.18% de benzoato de sodio.   
El experimento se organizó bajo un diseño experimental de bloques  completamente al azar con 
dos tratamientos: T1= Dieta 1 con maguey molido (D1MM) y T2= Dieta 2 con maguey 
deshidratado (D2MD), con 23 repeticiones y donde la unidad experimental fue el peso. Se 
realizó la toma de peso los días 7, 21, 35, 49, 65 y 77 donde se hizo una evaluación del peso 
incrementado. 
Se evaluaron los distintos estados morfológicos del lepidóptero durante todo el tiempo del 
experimento. 
 
Resultados y Discusión 
El análisis de varianza mostró diferencias significativas en al menos un tratamiento, esto por el 
valor de [Pr > F] = 0.179, siendo mayor el valor de α = 1.86, significa que existe una diferencia 
significativa en al menos en una de las dietas en el aumento  de peso (cuadro 1). Por lo que la 
dieta 1 (D1MM), fue mejor que la dieta 2 (D2MD). 
La prueba de Tukey mostró que el T1 que corresponde a la dieta 1 con maguey molido (D1MM) 
fue significativamente  mayor a la de T2= dieta 2 con maguey deshidratado (D2MD), la dieta 
(D1MM) mostró que el incremento del peso fue significativo, la mayoría de las larvas duplicaron 
su peso, la más baja fue la larva 1, 7, 14 y la 17, llegaron  a obtener 0.4 gramos, pero 
duplicaron  su peso inicial, las  larvas con mayor peso fue la 4 y 23 con un incremento de 0.9 
gramos, logrando obtener un peso final de 1.1 gramos como es el caso de la larva 4 y la larva 
23 con 1.2 gramos (Gráfica 1). Se obtuvieron larvas con peso mayor de 1.0 gramos cosa que 
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Hernández-Livera et al. (2005) mencionan que el peso del ultimo instar es de 0.7 a 1.0 gramos 
cosa que nosotros logramos incrementar en nuestra investigación a un peso máximo de 1.2 
gramos en algunas larvas. 
 
Grafica1. Comparación de las medias de la dieta 1(D1MM) azul y la dieta 2 (D2MM) 
considerando peso (g) y días trascurridos  

 
En condiciones de invernadero el desarrollo de los instares se lleva a cabo en cinco meses 
como menciona Almanza (2007), en el campo el tiempo requerido es muy variable de acuerdo a 
las condiciones ambientales y puede ser de hasta  ocho meses aunque Sánchez (2003) y 
Camacho et al. (2003), calcularon que requieren de 328 a 450 días para el desarrollo de seis 
instares. Para este estudio fue de 2.5  a 3 meses, donde se redujo el tiempo de desarrollo del 
insecto, lo que podría ser utilizado con propósitos productivos. 
 
Conclusiones 
Commadia redtenbacheri mostró una aceptación favorable en el desarrollo larval a ambas 
dietas, ambas se pueden utilizar para la cría del gusano rojo de maguey siempre y cuando se 
tengan controladas la humedad y la temperatura.  
La mortalidad fue cero, se presentó la coloración rojiza en las larvas.  Se logró la reducción de 
tiempo de 5 meses en condiciones naturales a 77 días en condiciones de laboratorio. 
Las larvas llegaron a pupar y se acondicionaron en sustrato vermiculita y suelo de la región 
donde algunos adultos emergieron, pocos se reprodujeron y murieron. En cuanto a la inducción 
a pupas concluimos que esta se dá en los últimos estados larvales siendo las larvas con pesos 
mayores a 0.8 gramos quienes lo logran; sin embargo, la temperatura y la humedad juegan un 
papel primordial ya que al estar en condiciones ambientales se tuvo un efecto negativo y no 
eclosionan. 
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SENSIBILIDAD in vitro DE Pestalotiopsis sp. A METABOLITOS DE Trichoderma spp. 
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Introducción  
La costa chica del edo. de Guerrero tiene pequeños productores de cacao, para autoconsumo y 
venta de excedentes de la cosecha para el sustento familiar. La semilla de cacao es la principal 
materia prima para la industria del chocolate, por lo cual, las enfermedades que ataquen al fruto 
de la planta, representan un riesgo para la economía del agricultor (Donovan, 2006). Se ha 
reportado que Pestalotiopsis microspora (Speg.) Bat. & Peres. es un patógeno que ocasiona 
manchas necróticas y pudrición del fruto en diferentes cultivos tropicales y subtropicales de gran 
importancia económica, en diferentes plantaciones del mundo (Maharachchikumbura et al., 
2011). Actualmente, en la zona de estudio se han observado pudriciones blandas en los frutos 
del cacao, por lo que surgió el interés de llevar a cabo la presente investigación con los 
objetivos de realizar el diagnóstico de la enfermedad; comprobar la patogenicidad del 
aislamiento puro del agente causal, y estudiar la susceptibilidad del hongo frente a metabolitos 
extracelulares producidos in vitro por cepas nativas y comerciales de Trichoderma spp. 
 
Materiales y métodos 
De frutos con antracnosis colectados de huertos de cacao en la Costa chica, de Gro., se aisló 
en cultivo monospórico el patógeno fúngico, se identificó morfológicamente empleando las 
claves de Barnett and Hunter (2000); se comprobó su patogenicidad (Agrios, 2005), y se 
determinó la susceptibilidad del aislamiento frente a metabolitos extracelulares de las siguientes 
cepas de Trichoderma spp.: T1: Control, T2: T. virens (PHC® RootMate), T3: T. reesei 
(Bactiva®), T4: Trichoderma sp. (FITHANMR), T5: T. asperellum (nativa de St. Teresa, Gro.), T6: 
T. asperellum (nativa de Chilapa, Gro.), T7:  T. asperellum (nativa de Cocula, Gro.) y T8: 
Trichoderma sp. (nativa de San Francisco); las cuales se obtuvieron en el laboratorio de 
Fitopatología; se evaluaron mediante la técnica de papel celofán (Soliman et al., 2016),  en 
diseño completamente al azar con 5 repeticiones. La unidad experimental fue una caja Petri (Ø= 
8.5 cm) con 20 mL de PDA + metabolitos de Trichoderma spp. Se incubó a temperatura 
ambiente (28ºC) y fotoperiodo natural (luz/oscuridad) en el laboratorio de Fitopatología; se midió 
el diámetro de la colonia del hongo cada 24 h, durante 6 días, se calculó el porcentaje de 
inhibición del crecimiento micelial del patógeno (Soliman et al., 2016) y se realizó el análisis 
estadístico en el programa SAS (2015).  
 
Resultados y discusión 
Las características morfológicas del aislamiento coincidieron con las reportadas por Barnett y 
Hunter (2000) para Pestalotiopsis sp. La cepa pura del hongo provocó síntomas de pudrición en 
los frutos a los 15 días después de la inoculación; el daño fue más severo en frutos con heridas 
artificiales (Figura 1), lo cual sugiere que se debe llevar a cabo el manejo de las plantaciones y 
cosecha adecuados del fruto para prevenir la infección por este hongo. Se encontró que los 
metabolitos secundarios producidos en PDA por las cepas de Trichoderma, afectaron el 
crecimiento miceliar de Pestalotiopsis sp. (Figura 2). Este efecto se puede explicar porque 
Trichoderma produce enzimas (quitinasas, celulasas y otras) que inhiben y/o afectan la 
integridad y funcionamiento de membranas y paredes celulares de hongos fitopatógenos 
(Infante, 2009).  
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Figura 2. Porcentaje de inhibición de Pestalotiopsis sp. 144 después de iniciar el ensayo. T1: Control, 
T2: T. virens, T3: T. reesei, T4: Trichoderma sp. T5: T. asperellum (St. Teresa, Gro.), T6: T. asperellum 
(Chilapa, Gro.), T7:  T. asperellum (Cocula, Gro.) y T8: Trichoderma sp. (San Fco., Gro.). DMH: 
Diferencia mínima honesta (Tukey α=0.05). Columnas con las mismas literales no son estadísticamente 
diferentes. 

Conclusiones 
Se identificó morfológicamente a Pestalotiopsis sp. como agente causal de antracnosis en 
frutos de cacao y, fue capaz de causar pudrición en frutos sanos inoculados. Las cepas 
comerciales y nativas de Trichoderma spp. presentan actividad fungistática in vitro contra el 
hongo fitopatógeno. 
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Figura 1. Prueba de patogenicidad de Pestalotiopsis sp. A-C= Inoculación en frutos con heridas 
hechas con sacabocado, D= En frutos con heridas hechas con aguja de disección, E-F= En frutos sin 
heridas. Derecha. Características culturales y conidios de Pestalotiopsis sp. (100 X).cultivado en PDA. 
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RENOVACIÓN DEL MEDIO ACUOSO PARA PROLONGAR LA SOBREVIVENCIA DEL 
AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO Steinernema glaseri  

 
Matadamas O., A.1; Matadamas O., P. T.2; Navarro A., J.2 

1 Tecnológico Nacional de México- Instituto Tecnológico de Oaxaca, Av. Ingeniero Víctor Bravo 
Ahuja #125, Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
2 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad 
Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Oaxaca, Hornos #1003, Colonia Nochebuena, 
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Introducción 
Ante la necesidad de reducir las afectaciones a los componentes bióticos y abióticos de los 
ecosistemas originadas por el abuso de plaguicidas químicos agrícolas, así como de garantizar 
la inocuidad de los productos agrícolas en mercados cada día más exigentes, se encuentran en 
desarrollo estrategias tecnológicas para la formulación de bioplaguicidas con nematodos 
entomopatógenos (NEP) que orientan sus investigaciones a incrementar el tiempo de 
preservación de las capacidades infectivas de sus agentes de control, lo cual determina la vida 
de anaquel del bioplaguicida. En un tratamiento previo a la formulación, Molina-Acevedo et al. 
(2006) almacenó a temperatura ambiente infectivos juveniles (IJ) de NEP de la especie 
Steinernema glaseri en medio acuoso, obteniendo tras 15 días un porcentaje de sobrevivencia 
de nematodos (PSN) de 52.28% a una densidad de 1,000 IJ/ml y PSN de 14.17% a una 
densidad de 10,000 IJ/ml. Probablemente, los IJ almacenados mueren debido al agotamiento 
del oxígeno disponible y a la contaminación del medio acuoso por excreciones metabólicas de 
los mismos NEP, por lo que el objetivo de la presente investigación fue probar la renovación del 
agua como estrategia de almacenamiento de los NEP en un medio de conservación aeróbico y 
libre de desechos metabólicos para aumentar su tiempo de sobrevivencia en almacenamiento, 
antes de su formulación como bioplaguicida. 
 
Materiales y Métodos 
Con el método propuesto por Stock & Goodrich-Blair (2014) se infectaron larvas de último instar 
de Galleria mellonella con infectivos juveniles de S. glaseri (NJ-43) y enseguida se colocaron en 
trampas White modificadas para la posterior recolección de IJ neonatos, que después por el 
método de Petersen & Willis (1972) se concentraron a una densidad de 5,000 IJ/ml de medio 
acuoso, consistente sólo de agua destilada estéril (ADE) y se almacenaron a temperatura 
ambiente en frascos de cultivo celular, aforados a 100 ml. Durante el tiempo de 
almacenamiento se aplicó un tratamiento de renovación del medio acuoso cada 3 y 4 días 
alternadamente, sustituyendo 90 ml con ADE nueva, después de 60 min de sedimentación de 
los nemátodos vivos. Se realizaron determinaciones de la densidad de IJ siguiendo el mismo 
periodo de aplicación del tratamiento utilizando los criterios para la identificación y conteo de 
NEP muertos de Chen & Glazer (2005). La aplicación del tratamiento se realizó por triplicado, 
calculando la media y la desviación estándar del conteo correspondiente. 
 
Resultados y Discusión 
El tiempo de almacenamiento de los NEP S. glaseri con una densidad inicial de 5,000 IJ/ml y un 
porcentaje de sobrevivencia (PSN) de 54 % fue de 21 días, superior al reportado por Molina-
Acevedo et al. (2006) que fue de 15 días con PSN de 52.28%. La renovación del medio acuoso 
tiene un efecto positivo en el tiempo de sobrevivencia de S. glaseri, lo cual se explica porque en 
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su etapa de infectivo juvenil, los NEP almacenados en condiciones predominantemente 
aeróbicas, metabolizan sus reservas de lípidos y el oxígeno del medio; (Qiu & Bedding, 2000) y 
el tratamiento efectuado actúa en la remoción de CO2 (Behm, 2002), acompañado de 
amoniaco, éste último producto de procesos catabólicos para el aprovechamiento y/o 
eliminación de compuestos nitrogenados y que posee potencial tóxico para los mismos NEP 
(Wright, 1998; San-Blas, 2014). Asimismo, retira las sustancias generadas por la ruta 
metabólica anaeróbica, tales como los ácidos orgánicos: láctico, acético, succínico y propílico 
así como los productos de sus reservas de glucógeno y trehalosa (Qiu & Bedding, 2000; Behm, 
2002). Los resultados obtenidos confirman el hallazgo de Qiu y Bedding (2000) quienes 
demostraron que la sobrevivencia del NEP S. carpocapsae bajo condiciones anaeróbicas es 
menor que bajo condiciones de aireación natural. 
 
Conclusiones 
La renovación del medio acuoso es una estrategia adecuada para prolongar el tiempo de 
sobrevivencia de los NEP, logrando mantener condiciones de almacenamiento que favorecen la 
actividad metabólica de los NEP en régimen aeróbico, en tanto que sus reservas de 
carbohidratos se utilizarán para mantenerse vivos durante la formulación, el almacenamiento, el 
transporte y la aplicación bioplaguicida en campo, donde predominará la actividad metabólica 
anaeróbica. 
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IDENTIFICACIÓN DE PARASITOIDES DE Brassolis sophorae L. (LEPIDOPTERA: 
NYMPHALIDAE) EN CULTIVO DE Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 
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Introducción  
Acrocomia aculeata es una oleaginosa cuyo cultivo comienza a ser realizado en Paraguay, país 
en el que la explotación de los frutos se realiza a partir de poblaciones naturales. Los mismos 
se industrializan para la extracción de los aceites de pulpa y de almendra, y a la vez se genera 
gran cantidad de carozo empleado como fuente de energía calórica (IICA, 2007). Es una 
palmera que representa un cultivo energético de alto potencial para la región, aunque existen 
pocas investigaciones relacionadas. En la última década se implementaron cultivos 
experimentales en el departamento de Itapúa y en algunos de ellos Schlickmann et al. (2014) 
detectaron la presencia de la oruga defoliadora que fue identificada como Brassolis sophorae, 
donde los parasitoides podrían ayudar para el control de las mismas. Los parasitoides son los 
enemigos naturales más utilizados en los programas de control biológico de plagas insectiles 
(Carbalho, 2002). El objetivo de del presente trabajo fue identificar parasitoides de Brassolis 
sophorae oruga defoliadora de la palmera A. aculeata. 
 
Materiales y métodos. 
Se recolectaron pupas y orugas de Brassolis sophorae entre los meses de setiembre a 
diciembre de 2014 en una plantación de Acrocomia aculeata en el distrito de Hohenau 
departamento de Itapúa, Paraguay, ubicada entre las coordenadas de 26º 55’71’’ S y 55º48’14’’ 
O y se llevaron al Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
Hohenau, el cualse mantuvo a una temperatura constante de ±27°C y con una humedad 
relativa del 60%. las orugas fueron colocadas en jaulas con tela metálica para su cría, 
alimentadas con hojas de la palmera antes mencionada hasta que estas sufrieron metamorfosis 
y pasaron al estado de pupa, donde fueron separadas individualmente en frascos de plástico 
cubiertos con tela tul. Las pupas recolectadas del campo tuvieron un tratamiento similar.  Las 
pupas que presentaban retraso en la eclosión del adulto fueron separadas y observadas, para 
la eclosión de los posibles parasitoides. Los cuales cuando eclosionaron fueron observados, 
montados e identificados morfológicamente utilizando bibliografía.  
 
Resultados y discusión  
Se identificaron los parasitoides Spilochalcis morleyi (Figura 1) (Hymenoptera: Chalcididae) 
(Ashmead, 1904 citado por Ruszczyk A. y Ribeiro J. C., 1998) y Xanthozona melanopyga 
(Figura 2) (Diptera: Tachinidae) (Wiedemann, 1830 citado por Ruszczyk A. y Ribeiro J. C.), que 
son endoparasitoides de B. sophorae (Gonzaga y Lordello, 1952 citado por Ruszczyk A. y 
Ribeiro J. C., 1998). En el caso de X. melanopyga, sólo un individuo se desarrolla en cada 
pupa, mientras S. motleyi es un parasitoide gregario. Ambas especies parasitan una fracción 
similar de pupas machos y hembras de B. sophorae (Ruszczyk, 1996 citado por Ruszczyk A. y 
Ribeiro J. C., 1998). Se pudo evidenciar que tanto en las pupas obtenidas en laboratorio, como 
las pupas traídas del campo se encontraban parasitadas. 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

527 
Protección Vegetal 

 
Figura 1: A la izquierda adulto de Spilochalcis morleyi (Hymenoptera: Chalcididae) (Ashmead, 1904 

citado por Ruszczyk A. y Ribeiro J. C., 1998), y a la derecha pupa parasitada por Spilochalcis morleyi. 

 
Figura 2: A la izquierda adulto de Xanthozona melanopyga (Diptera: Tachinidae) (Wiedemann, 1830 
citado por Ruszczyk A. y Ribeiro J. C.) y a la derecha pupa parasitada por Xanthozona melanopyga. 

 
Conclusión 
Los parasitoides Spilochalcis morleyi y Xanthozona melanopyga fueron identificados como 
parasitoides de la oruga Brassolis sophorae plaga en el cultivo de Acrocomia aculeata. Como 
se pudo evidenciar que tanto en las pupas obtenidas en laboratorio, como las pupas traídas del 
campo se encontraban parasitadas, se pudo deducir que los insectos anteriormente 
mencionados parasitaron a las orugas aun en estado de oruga.  
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EFECTIVIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE MILDIU VELLOSO 
[Pseudoperonospora cubensis (BERK. & CURT.) ROSTOW], EN MELÓN (Cucumis melo 

L.) TIPO HONEY DEW  
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Introducción 
Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M. A. Curtis) Rostov (Oomycete: Peronosporaceae) es el 
agente causal del “Mildiu Velloso” de las cucurbitáceas. El Oomycete provoca lesiones 
irregulares amarillas en el haz de la hoja, que después se tornan café. El “Mildiu Velloso” afecta 
negativamente la producción de azúcares en la planta y como daño directo afecta la 
fotosíntesis, ocasionando pérdidas de hasta 100% (Ruiz et al., 2008). La horticultura 
convencional ha iniciado una transición hacia el uso responsable de fungicidas; hoy en día en la 
producción de melón Honey Dew, los horticultores cada vez más están optando por productos 
biológicos para el manejo del “Mildiu Velloso”, por ello, es necesario generar información 
técnico-científica que les pueda aportar información para la toma de decisiones, en la sección 
de productos biológicos. En este tenor, el objetivo del presente estudio fue evaluar la 
epidemiología de “Mildiu Velloso” bajo la aplicación de productos biológicos y uno químico 
(Dimetomorf) en melón tipo Honey Dew. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó de Noviembre 2016 a Enero 2017, en una plantación ubicada en 
Tecomán, Colima (Rancho Las Mercedes: 18°50'26.05" N y 103°55'13.79" O). El clima de la 
zona es cálido subhúmedo (26.4 °C, Max=28 °C y Min=23.8 °C). Para el control del “Mildiu 
Velloso” se evaluaron cinco tratamientos: T1) Dimetomorf (50 g/ha), T2) extracto de Larrea 
tridentata (2 L/ha), T3) Extracto de Semillas de Cítricos (E.S.C., 400 mL/ha), T4) Trichoderma 
sp. SP6 (250 g/ha) y T5 Trichoderma sp. Clombta (250 g/ha). Las aplicaciones de los 
tratamientos se realizaron a los 29, 36, 42, 49 y 56 días después de trasplante (ddt). A través de 
una escala diagramática de severidad se evaluó la severidad y el área bajo la curva del 
progreso de la enfermedad (ABCPE). Además, se midió el número de frutos/planta/corte. Para 
el análisis se empleó un análisis de varianza y comparación de medias Tukey (P=0.05).   
 
Resultados y Discusión. 
El Dimetomorf mostró los porcentajes más bajos de severidad (0-7.5%) durante todo el 
experimento (29-56 ddt, Cuadro 1). Sin embargo, la aplicación del extracto de L. tridentata 
resultó estadísticamente con la misma severidad que el Dimetomorf a los 49 y 56 ddt (17.5%); 
es decir, que el uso del extracto vegetal es igual de efectivo para el manejo del “Mildiu Velloso” 
en Melón Honey Dew, bajo las condiciones de estudio. A los 42 ddt, la aplicaciones de 
Trichoderma Clombta (15%), E.S.C. (12.5%) y L. tridentata (12.5%) permitieron una severidad 
significativamente igual al Dimetomorf (6.25%). El ABCPE fue significativamente menor para el 
Dimetomorf (23.5), seguido del extracto de L. tridentata (56.0) y E.S.C. (76.0, Figura 1A). 
Finalmente, en cuando a la producción, el uso de Dimetomorf (0.9 frutos/planta/corte) 
significativamente permitió menos número de frutos/planta/corte a comparación del extracto de 
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L. tridentata (1.2 frutos/planta/corte, Figura 1B). Previamente se ha reportado la habilidad de L. 
tridentata para reducir al menos un 47% el daño por “Cenicilla Vellosa” (Podosphaera fuliginea) 
en melón (Carbajal et al., 2016).  
 
Cuadro 1. Severidad (%) del “Mildiu Velloso” en melón Honey Dew con aplicaciones de 
productos biológicos. 

 
Tratamiento 

Días después del trasplante 
29 36 42 49 56 

Dimetomorf 1.0 c (0) 1.0 b (0) 2.66 b (6.25) 2.88± b (7.5) 2.88 b (7.5) 
L. tridentata 1.7 bc (2.5) 2.88 a (7.5) 3.63ab (12.5) 4.26 ab (17.5) 4.26 ab (17.5) 
E.S.C. 1.7 bc (2.5) 2.88 a (7.5) 3.63 ab (12.5) 5.03 a (25) 5.49 a (30) 
Trichoderma SP6  2.27 ab (5) 3.41 a (11.25) 4.40 a  (20) 5.17± a (27.5) 5.27 a (28.5) 
Trichoderma Clombta 2.85 a (7.5) 3.2 a (10) 3.95 ab (15) 5.03± a  (25) 5.58 a (31.25) 
CV (%) 10.55 8.94 5.86 6.12 6.74 
F= 3.90 8.13 2.24 4.04 4.55 
P= 0.0230 0.0011 0.1139 0.0204 0.0132 

Medias ± error estándar con diferente literal en cada columna, son estadísticamente diferentes entre sí, 
(Tukey, P≤0.05), n=12. Los valores de severidad (entre paréntesis) fueron transformados a (X+1)1/2. 
CV=Coeficiente de variación. E.S.C.=extracto de semillas de cítricos.  
 

 
Figura 1. ABCPE (A) y número de frutos/planta/corte (B) en melón Honey Dew. 
 
Conclusiones 
 
El Dimetomorf permitió la menor severidad, sin embargo, algunos productos biológicos pueden 
actuar al mismo nivel (L. tridentata y Trichoderma) e incrementar el número de 
frutos/planta/corte.  
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Introducción 
 
Durante las últimas dos décadas a nivel internacional se han realizado estimaciones de las 
posibles consecuencias del cambio climático sobre la producción de alimentos y el bienestar 
humano. Los principales resultados los concentra y divulga la comunidad científica agrupada en 
el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC). Actualmente ha publicado cinco reportes de 
evaluación y se encuentra en proceso del sexto. En México, también se ha impulsado estudios 
relacionados al cambio climático y hace tiempo presentó su quinta comunicación nacional y 
recientemente empezó su sexta comunicación (SEMARNAT, 2012). A nivel internacional se ha 
puesto especial atención a los impactos que se tendrán por cambio climático y se ha llegado a 
la conclusión que algunos ya son evidentes y que es necesario atenderlos urgentemente. A 
escala nacional, sin embargo, sorprende que no se tenga información suficiente sobre los 
impactos que se esperan sobre la agricultura. Por lo anterior y con apoyo de la universidad 
mediante un proyecto estratégico institucional se ha podido generar una serie de estudios 
relacionados al impacto del cambio climático sobre la producción agrícola nacional.  Por lo que 
el objetivo del presente trabajo es presentar a la comunidad científica nacional algunos de los 
resultados más relevantes al respecto. 
 
Materiales y Métodos 
Durante el primer año de estudio (2014) se obtuvieron los escenarios de cambio climático, se 
elaboraron matrices de aptitud para 16 especies. Se elaboró el escenario base de periodo de 
crecimiento a escala nacional.  Para el segundo año (2015) se obtuvo periodo de crecimiento 
con 2 escenarios de cambio climático y para las 16 especies se obtuvo cartografía actual y 
futura de su aptitud en el territorio. Se consiguió una serie histórica de rendimientos (varios 
años según el cultivo). Ya en el tercer año (2016) se capturó información meteorológica de 
estaciones climáticas y se calibró el software AQUACROP. En el año 2017 se cuenta con 
resultados sobre cambio en el rendimiento por cambio en el clima para los cultivos estudiados. 
Además, se tiene el análisis de las aptitudes actuales y futuras, con escenarios de cambio 
climático, de cultivos e identificación de impactos por este cambio.  
 
Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos en los modelos base concordaron en un ajuste entre los rendimientos 
modelados y observados de no más del 15% de diferencia respecto a lo observado, para la 
mayoría de los estudios de caso. Para la mayoría de las estaciones climáticas estudiadas se 
espera que la precipitación disminuya, aunado a un cambio en la distribución intra anual de la 
misma. Se corroboró que la productividad del agua disminuye para la mayoría de los cultivos 
estudiados, por lo que los requerimientos hídricos serían mayores desde un horizonte de tiempo 
cercano. Dentro del desarrollo fenológico de los cultivos, el estrés hídrico fue el que mayor 
contribuyó a la pérdida de biomasa, especialmente en la fase de crecimiento inicial de las 
plantas. Algunos estudios de caso presentan condiciones de bajos rendimientos desde el 
escenario base, por lo que bajo condiciones de cambio climático se esperarían los mayores 
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impactos. Algunos sitios de climas fríos podrían alcanzar una mayor biomasa potencial 
beneficiándose de un aumento de la estación de crecimiento, aunque la disponibilidad hídrica 
limitaría su aprovechamiento. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono podría 
conllevar a una mayor productividad, aunque la demanda hídrica se incrementaría para poder 
aprovecharla.  
De los siete cultivos modelados se encontró una pérdida del rendimiento en la mayoría de los 
estudios de caso, especialmente en los cereales básicos como maíz, frijol y trigo. El sorgo y la 
cebada presentan casos donde el rendimiento aumenta o disminuye; y sólo la soya proyectó 
ganancias en las zonas de alta precipitación. Los modelos que proyectaron impactos más 
negativos fueron frecuentemente el GFDL y el HADGEM, los de impactos medios fueron el MPI 
y el Ensamble REA, mientras que el CNRM arrojó los impactos más positivos. 
En resumen, el rendimiento de maíz en climas cálidos y secos podría disminuir hasta un 84% 
respecto al escenario base según los escenarios más severos. El frijol podría tener 
decrementos de entre 10 y 40% en el norte del país, mientras que la zona noroeste prevé un 
15% menos en el rendimiento de trigo. La soya podría verse beneficiada con incrementos de 
entre 15 y 40%. El sorgo y la papa esperarían decrementos generalizados para todos los 
estudios de caso, mientras que la cebada tendría incrementos y decrementos según la zona de 
estudio.  
 
Conclusiones 
Los impactos del cambio climático en la productividad de los cultivos guardan una relación 
directa con la precipitación. Para la mayoría de las estaciones climáticas estudiadas se espera 
que la precipitación disminuya, aunado a un cambio en la distribución intra anual de la misma. 
Se corroboró que la productividad del agua disminuye para la mayoría de los cultivos 
estudiados, por lo que los requerimientos hídricos serían mayores desde un horizonte de tiempo 
cercano. Dentro del desarrollo fenológico de los cultivos, el estrés hídrico fue el que mayor 
contribuyó a la pérdida de biomasa, especialmente en la fase de crecimiento inicial de las 
plantas.  
Los resultados urgen a la toma de acciones con miras a la adaptación diferenciada para cultivos 
y zonas específicas. La agricultura de temporal en México es altamente vulnerable a los 
impactos del cambio climático. 
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Introducción  
La mayoría de las plantaciones de café se desarrollan en sistemas agroforestales (SAF), con 
diversas especies y densidades arbóreas, lo que permite la regulación climática y 
microclimática. Sin embargo, existen pocos estudios referentes a cómo la diversidad arbórea 
influye sobre el microclima, y más aún, como el microclima afecta los rendimientos, calidad del 
café y manejo agronómico (plagas, enfermedades y fenología). Con la presencia cada vez 
mayor de eventos climáticos extremos, se hace necesario conocer más sobre las funciones de 
la cobertura en el microclima. Ante ello, se pretende identificar los efectos de la variabilidad 
climática y el cambio climático sobre los sistemas cafetaleros de la Región de Coatepec, 
Veracruz. 
 
Materiales y Métodos 
Este trabajo se realizó en la Región Cafetalera de Coatepec localizada en la Zona Centro del 
estado de Veracruz. Se cultiva principalmente Coffea arabica bajo SAF (Pérez-Portilla et al., 
2005). Se tomaron datos diarios de temperatura del aire (T) y precipitación (P) de tres 
estaciones climatológicas (Servicio Meteorológico Nacional): Xalapa, Briones y Coatepec. Se 
realizaron diagramas ombrotérmicos en años con fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur 
(ENSO), y La Niña en el periodo 2001-2016 para identificar su efecto en la distribución mensual 
de T y P en la Región de Coatepec y relacionar esos efectos con la producción anual de café 
del estado de Veracruz según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP). Se determinaron las tendencias de T y P de las tres estaciones climatológicas durante 
el periodo de 1961 a 2010. Se realizó la prueba de Mann-Kendall (Nasrallah et al., 1990) para 
analizar si las tendencias eran significativas (p<0.05). Para identificar la variación climática a 
microescala se midieron y compararon la T y la humedad relativa del aire (HR) de SAF 
cafetaleros con distinta intensidad de manejo: tradicional, comercial e intensivo. 
 
Resultados y Discusión 
Durante eventos El Niño se presentó una mayor precipitación al final del invierno y principios de 
la primavera, mientras que con eventos La Niña se presentó una marcada ausencia de lluvias 
durante el mismo periodo en la región de Coatepec (Figura 1 a y b). Esto influye en la 
producción anual de café en el estado de Veracruz con decremento durante años con evento El 
Niño ya que no se presenta la sequía relativa que el café requiere para romper la latencia e 
iniciar la floración (Villers et al., 2009), inclusive afectando con la caída de flores por el 
incremento de las lluvias en época de floración. En eventos La Niña se presenta una mayor 
producción, ya que la sequía preestival favorece a la mayor presencia de floración (Figura 1 c). 
Con el análisis de tendencias se encontró que el cambio de la T es bajo en la región de estudio 
ya que la mínima experimenta una tendencia de incremento de 0.0336 °C/año (p < 0.05) 
mientras que, para la máxima, la tendencia de incremento es muy tenue (0.0078 °C/año). La P 
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anual de la zona muestra una tendencia de incremento de hasta 7.867 mm/año (p < 0.05). Lo 
que podría favorecer a la permanencia y producción de los SAF en la región Coatepec. 

 

 
Figura 1. Diagramas ombrotérmicos en años con evento a) El Niño, b) La Niña (2008) en Coatepec y c) 
Producción anual de café en el estado de Veracruz (Periodo 2001-2016). Periodos de Niño (Círculos) y 
Niña (cuadros) al final del invierno y principios de la primavera y su efecto en el incremento o decremento 
de la producción anual en el estado de Veracruz (flechas). 
A microescala se identificó una mayor T y menor HR en el SAF con manejo intensivo respecto 
al tradicional y comercial encontrando diferencias de hasta 3.6 °C entre ellas. Se destaca que la 
T en los SAF intensivos disminuye rápidamente 5.9 ± 2.5 oC entre las 16:00 a las 18:00 h lo que 
podría ocasionar un estrés térmico para los cafetos durante fases fenológicas de importancia 
para la producción (Floración y formación de frutos). 
 
Conclusiones  
La variabilidad climática en la región debida al ENSO afecta los SAF cafetaleros; de acuerdo a 
las tendencias de T y P, el clima seguirá siendo apto para estos SAF en la región de estudio. 
Sin embargo, las variaciones a microescala debido al tipo de manejo podrían tener mayor 
impacto en el desarrollo y producción de los sistemas productivos de café.  
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EL CARBONO Y MATERIA ORGÁNICA EN LOS SUELOS DEL ÁREA PERIURBANA 
OCUILTZAPOTLÁN-MACULTEPEC, TABASCO, MÉXICO 

 
Domínguez B.R.J1; Sánchez H.R.1,2; Salvador M.P.1; Ruiz A. S. del C.1; Gallegos G.M.1; López 

N.U2; Arrieta R. A1.  
 

1Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca (ITZO), Villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, México. 
2División Académica de Ciencias Agropecuarias, UJAT, Villahermosa, Tabasco, México. 

Correo-e: rusaher@hotmail.com 
Introducción 
Debido a las inundaciones recurrentes en la ciudad de Villahermosa Tabasco, el crecimiento 
urbano fue reorientado hacia lugares de mayor vocación urbana (Zavala-Cruz et al. 2016). La 
zona Ocuiltzapotlán-Macultepec, se ha identificado como de alto potencial para dicho 
crecimiento. Sin embargo, el aumento de la mancha urbana fragmenta y aísla los espacios 
naturales, por lo que las funciones ecosistémicas se ven afectadas. De ahí la importancia de 
conservar las áreas periurbanas. Un espacio periurbano se define como aquel que 
geográficamente ocupan intersticios libres que son dejados por el área urbana dentro de una 
aglomeración, que brindan diversos bienes y servicios; entre estos servicios regulan los ciclos 
biogeoquímicos que hacen posible la vida en nuestro planeta (Pineda-López et al. 2010). 
Aunque el cambio de uso de suelo no es posible frenarlo, se requiere analizar las afectaciones 
que este provoca a las funciones ecosistémicas de las áreas periurbanas, por lo que el objetivo 
de esta investigación fue estimar el reservorio de carbono orgánico del suelo (COS), así como 
establecer su nivel de estabilidad a través de determinar la relación C/N de la materia orgánica 
del suelo (MOS), en diferentes tipos de vegetación del área periurbana Ocuiltzapotlán-
Macultepec en Tabasco, México. 
 
Materiales y métodos 
El trabajo se desarrolló en el área periurbana de la zona Ocuiltzapotlán-Macultepec Centro, 
Tabasco (18° 7’ 7.75’’-18° 9’ 39’’ N; 92° 52’ 24’’-92° 50’ 55’’ O); el clima es cálido húmedo con 
lluvias abundantes en verano, temperatura media anual de 26°C y precipitación media anual de 
2000-2500 mm. Mediante Sistemas de Información Geográficos (SIG), se deslindó el polígono 
del área de trabajo y se identificaron los tipos de vegetación existentes, en cada uno de ellos se 
seleccionaron aleatoriamente 12 sitios de verificación y muestreo. Cada sitio se geo posicionó y 
se recolectaron muestras de suelo a una profundidad de 0-30 cm. Las muestras fueron secadas 
a temperatura ambiente, se trituraron y se pasaron por un tamiz con número de malla 60. En 
cada muestra se determinaron los porcentajes de Carbono (C) y Nitrógeno total (Nt) mediante 
los métodos de Walkley y Black y Semi-micro kjeldahl respectivamente (Chapman y Pratt, 
1997). La MOS se calculó al multiplicar el porcentaje COS por el factor de Van Benmelen de 
1.724. Con los porcentajes de C y N total obtenidos, se determinó la relación C/N de la MOS. 
Los datos recabados fueron procesados mediante ANDEVAS y pruebas de comparación de 
medias de Tukey. 
 
Resultados y discusión 
Los humedales almacenan una mayor cantidad de COS y MOS, con respecto al pastizal y 
forestal respectivamente (Cuadro 1). Se observa que en la variable N-total no hay diferencias 
estadísticas, por lo que al establecer la relación C/N, el humedal registra el mayor índice. Las 
relaciones C/N que oscilan entre 10-12, son propias de suelos agrícolas, pastizales o forestales 
poco fértiles con altas tasas de fertilización, debido a que constantemente están perdiendo C, 
además de recibir fuentes de N orgánicas o inorgánico, mientras que en ambientes eutróficos 
como en los humedales, las relaciones C/N suelen ubicarse entre 15-17 (Gallardo, 2016). Esto 
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se debe a que los humedales registran eutrofización, por lo que reciben aportes de materia 
orgánica, la cual al estar bajo condiciones anaeróbicas permanentes o temporales, presentan 
un pobre suministro de O2, una baja tasa de mineralización, una mayor acumulación de C, así 
como una pérdida de N elemental en un ambiente reductor, que disminuye la tasa de 
mineralización, y por ende la acumulación de COS. Se observa que, en el suelo forestal y 
pastizal la mayor cantidad del COS y MOS se encuentra en la capa más superficial (0-10 cm), 
mientras que en el humedal, los contenidos mantienen una distribución constante en toda la 
profundidad de 0-30 cm (Cuadro 2).  
 
Cuadro 1. Variables edáficas que caracterizan el almacenamiento de C y calidad de MOS en tres 
sistemas del área periurbana Ocuiltzapotlán-Macultepec.   

Tratamiento MOS COS N C/N ------------------------------- (%) ------------------------------- 
Forestal 2.92±0.99 b§ 1.69±0.58 b 0.18±0.04 a 9.40±1.70 b 
Pastizal 3.39±0.62 b 1.96±0.36 b 0.19±0.03 a 10.31±1.95b 
Humedal 5.72±0.99 a 3.32±0.57 a 0.20±0.06 a 16.60±5.19a 
CV (%) 23 22 24 29 

§ Los valores de las medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas.  
 
Cuadro 2. Distribución del COS y MOS según profundidad en tres sistemas del área periurbana 
Ocuiltzapotlán-Macultepec. 
Profundidad COS (%) MOS (%) 

(Cm) Forestal Pastizal Humedal Forestal Pastizal Humedal 
0-10 2.90±0.45a 3.45±1.07a 3.23±0.52a 4.91±0.85a 5.96±1.84a 5.57±0.89a 
10-20 1.41±0.52b 1.69±0.81b 3.28±0.72a 2.43±0.90b 2.92±1.40b 5.64±1.25a 
20-30 0.81±0.50c 0.72±0.34c 3.43±0.74a 1.41±0.86c 1.25±0.60c 5.91±1.27a 

CV (%) 26.76 34.74 12.6 26.51 34.82 12.7 
 
Conclusiones 
Los suelos de pastizales, forestales y humedales del área de estudio cumplen una función 
ecosistémica como almacenes de COS y MOS. Particularmente los humedales almacenan una 
mayor cantidad, a una mayor profundidad. Los pastizales y forestales almacenan una mayor 
cantidad en la capa superficial (0-10 cm). La MOS de los humedales registra una mayor relación 
C/N que indica una mayor estabilidad, respecto a los suelos forestales y de pastizales, por lo 
que en estos últimos se impone un manejo que permita proteger las reservas de MOS y COS 
para evitar su rápida mineralización y agotamiento en el corto plazo. 
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PIGMENTOS DE TRES ESPECIES DE CACTÁCEAS EN DIFERENTES ESTACIONES DEL 
AÑO Y ANTE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Méndez-Guzmán, E.D.1; Ramírez-Tobías, H.M.1; Aragón-Gastélum, J.L.2 
1Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Carretera 

San Luis - Matehuala Km. 14.5, Ejido Palma de la Cruz, 78321 Soledad de Graciano Sánchez, 
S.L.P. 2Universidad Autónoma de Campeche. Facultad de Ciencias Químico-Biológicas.  

correo-e: eeveelyn.daanieela@gmail.com; rthugo@yahoo.com 
Introducción 
México alberga la mayor riqueza de especies de cactáceas, aunque un gran número de ellas se 
encuentra en riesgo de extinción. Este problema se agudiza por los cambios en el clima. Las 
proyecciones realizadas hasta el momento indican que para el año 2100 puede haber un 
incremento en el promedio de la temperatura global de entre 1.1 hasta 6.4 °C (IPCC, 2013). 
Existen pocas regiones del planeta donde las condiciones ambientales son continuamente 
favorables para todas las funciones fisiológicas de las plantas, lo que sí es frecuente, es que a 
lo largo del año la variabilidad del clima es evidente (Vázquez-Yañes, 1992). Las cactáceas han 
desarrollado diversas adaptaciones que les permiten tolerar ambientes cambiantes, incluso 
extremos; algunas son: órganos de almacenamiento, cutículas gruesas, síntesis de pigmentos 
fotoprotectores, entre otras. Sin embargo, se desconoce cómo podrán enfrentar el cambio en el 
clima, lo que parece indicar un riesgo para su supervivencia. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el contenido de pigmentos fotosintéticos y fotoprotectores bajo escenarios de cambio 
climático simulado en diferentes estaciones del año.  
Materiales y Métodos 
Se estableció un experimento con plantas de tres especies distintas de cactáceas con 
diferencias en su morfología y distribución geográfica; Echinocactus platyacanthus, 
Stenocereus dumortieri y Opuntia streptacantha. El experimento se estableció en el mes de 
mayo en las instalaciones de investigación en cambio climático de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la UASLP. Con cámaras de techo abierto se simuló aumento de temperatura, 
registros previos indican que con estas estructuras en promedio, la temperatura media al año 
en el sitio de estudio aumenta hasta 1 ºC. Así, se generaron dos condiciones experimentales: 
calentamiento inducido (CI) y un testigo. Se realizaron muestreos de tejido para obtener 
pigmentos fotosintéticos, clorofila total, carotenoides y antocianinas, los muestreos se realizaron 
en los meses de julio (verano), octubre (otoño) y enero (invierno). Debido a que el tejido de las 
plantas es suculento, se extrajo una muestra de clorénquima de 1 mm, la cual se procesó 
según los métodos señalados en Minocha et al. (2009). El experimento se estableció de 
acuerdo con un diseño completamente al azar, con cinco repeticiones y en cada repetición se 
establecieron cinco plantas de cada especie. Los datos se analizaron con análisis de varianza y 
prueba de comparación de medias de Tukey. 
Resultados y Discusión 
E. platyacanthus presentó mas antocianinas que las otras dos especies, pero sólo en el testigo 
se diferenció estadísticamente. El calentamiento inducido (CI) no provocó cambios significativos 
de antocianinas en las tres especies, aunque sí una tendencia a disminuír por el calentamiento 
en E. platyacanthus y a aumentar en O. streptacantha (Figura 1a) , lo que sugiere respuestas 
diferenciadas de estas especies al aumento de temperatura. Solamente el contenido de 
antocianinas de E. platyacanthus disminuyó significativamente de verano a otoño, y se mantuvo 
similar en otoño e invierno. Por su parte, las antocianinas en O. streptacantha y S. dumortieri se 
mantuvieron sin cambios en las tres estaciones, con una tendencia a descender, de verano a 
invierno, en S. dumortieri (Figura 1b). Lo anterior evidencia una elevada capacidad de síntesis 
de antocianinas en E. platyacanthus. El contenido de clorofila total y de caroteniodes sólo 
cambió entre estaciones en O. streptacantha y en S. dumortieri, en E. platyacanthus se 
mantuvo igual en las tres estaciones (Figura 1c y 1d). E. platyacanthus destacó por su 
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producción alta de antocianinas y estabilidad en su contenido de pigmentos fotosintéticos ante 
las variaciones estacionales, lo opuesto ocurrió en O. streptacantha y en S. dumortieri. 

a) b) 

 
c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 

Figura 1. Pigmentos fotoprotectores; antocianinas (a y b) y fotosintéticos (c y d)  de tres especies de 
cactaceas (E. platyacanthus, ; O. streptacantha,  y S. dumortieri, ) en dos condiciones 
térmicas (Calentamiento inducido –CI- y Testigo) y en tres estaciones del año (verano, otoño e invierno). 
La barras indican el error estándar, n= 5. 
 
 
Conclusiones 
El aumento de temperatura, de un posible escenario de cambio climático, afectaría 
diferencialmente a las especies de cactáceas en su producción de antocianinas. La cantidad de 
pigmentos fotosintéticos varía entre las estaciones del año, pero con patrónes distintos según la 
especie. 
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ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Agave salmiana EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

 
González-Rodríguez, X.A1; Hernández-Ruíz, J.1*; Espinosa-Trujillo, E.1; Mireles-Arriaga, A.I.1; 

Gutiérrez-Vaca C.1; Ruiz-Nieto, J.E.1 
1Universidad de Guanajuato, División de Ciencias de la Vida. Km 9 carretera Irapuato-Silao, 

ExHda. El Copal, Irapuato, Gto., 36500 México. *Autor de correspondencia: 
hernandez.jesus@ugto.mx 

 
Introducción 
 
En las zonas áridas y semiáridas de México, los agaves son considerados especies clave, tanto 
por su abundancia como por la cantidad de recursos que proporcionan a otros organismos. 
Destaca el maguey pulquero (A. salmiana), el cual se adapta a diferentes condiciones 
ambientales tales como baja precipitación, climas fríos y suelos. Además, esta especie es 
empleada como materia prima para la elaboración de pulque, mezcal, alimento para ganado y 
material combustible (Colunga-García et al., 2007), por lo cual, se ha intensificado su 
aprovechamiento, el cual, debe contar con la planeación e información básica sobre suelos, 
clima y demás factores que pueden ocasionar alteraciones a los agroecosistemas. El 
conocimiento de la capacidad adaptativa de cada especie a diferentes condiciones climáticas 
puede determinar la pertinencia de su establecimiento (Scheldeman y VanZonneveld, 2010). 
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue determinar las áreas de distribución potencial 
para A. salmiana en el estado de Guanajuato. 
 
Materiales y métodos 
 
Se elaboró una base de datos para incluir sitios donde se reporta la presencia de A. salmiana, 
en México. La información se obtuvo a partir de la revisión de: el herbario Nacional de 
México(MEXU), Herbario Dr. Jerzy Rzedowski (QMEX), la Red de Herbarios del noroeste de 
México (RHNM) y la Colección Nacional de Agaves de la Universidad de Guanajuato. Con la 
base de datos de los ejemplares se aplicó el programa MaxEnt versión 3.3.3 (Phillips, 2009), 
donde se utilizaron como predictores 19 variables bioclimáticas obtenidas de la base de datos 
WorldClim (www.worldclim.org). Se consideraron también datos digitales de elevación (DEM, 
con 90m de resolución) del CGIAR-CSI (http://srtm.csi.cgiar.org). Las capas en formato vectorial 
de régimen de humedad del suelo y uso de suelo y vegetación se tomaron de Comisión 
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 
(http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/). 
 
Resultados y discusión 
 
La probabilidad de presencia que estima Maxent, es una interpretación de la medida de 
similitud ambiental, ésta podría ser interpretada como un valor de idoneidad ambiental para el 
desarrollo favorable de una especie (Mateo et al., 2011). De tal manera, se observó que el área 
potencial con idoneidad ambiental para A. salmiana se distribuye principalmente en 31 
municipios del estado de Guanajuato (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución potencial de Agave salmiana en el estado de Guanajuato. Las zonas de distribución 
potencial se indican en tonalidades color gris. Las áreas de color blanco indican zonas no potenciales. 
 
Las zonas potenciales de idoneidad ambiental para A. salmiana se distribuyen principalmente al 
sur (Yuriria, Salamanca, Villagrán) y sureste (Pénjamo, Manuel Doblado, Abasolo) del estado de 
Guanajuato. Donde persisten las características de la zona ecológica árida y semiárida, con un 
clima semicálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes 
más frio menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C, el régimen de 
humedad del suelo es ústico (180 a 270 días de humedad), la precipitación media a anual es de 
600 a 800 mm y el tipo de suelo es vertisol pélico. Se observo la presencia de una menor 
idoneidad ecológica para A. salmiana al noreste del estado (San Luis de la Paz, Victoria, Xichú), 
donde el clima es Semiárido, semicálido, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura 
del mes más frio menor de18 °C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C, el régimen 
de humedad del suelo es xérico (90 a 180 días) y la precipitación media anual es de 125 a 
400mm. 
 
Conclusión 
La distribución potencial para A. salmiana, en el estado de Guanajuato tiene dos zonas de 
importancia, la primera se ubica en el sur, sureste, y la segunda al noreste, las cuales se 
caracterizan por poseer climas semiáridos y semicálido con regímenes de humedad del suelo 
ústico y xerico respectivamente. 
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Agave cupreata EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, 
MÉXICO 

 
Martínez-Hernández A.A1; Hernández-Ruíz, J.1*; Mireles-Arriaga, A.I.1; Espinosa-Trujillo, E.1; 

Ruiz-Nieto, J.E.1; Gutiérrez-Vaca C.1 
1Universidad de Guanajuato, División de Ciencias de la Vida. Km 9 carretera Irapuato-Silao, 

ExHda. El Copal, Irapuato, Gto., 36500 México. *Autor de correspondencia: 
hernandez.jesus@ugto.mx 

 
Introducción 
 
Agave cupreata, una planta de la familia Agavaceae, es endémica del suroccidente de México, 
en los estados de Guerrero y Michoacán (Martin et al., 2011). Los individuos maduros de las 
poblaciones naturales son cosechados antes de la floración para producir el mezcal, lo que 
impide la reproducción de la planta, ya que A. cupreata es semél y no se reproduce 
vegetativamente. Este tipo de prácticas impacta en la demografía de las poblaciones dado que 
las plantas necesitan entre siete y 15 años para alcanzar su madurez sexual (Sáenz-Romero et 
al., 2012). En este sentido los modelos predictivos de distribución de las especies son 
importantes para identificar áreas de conservación para una especie, determinando patrones 
espaciales de idoneidad ambiental (Hernández-Ruiz et al., 2016).  El objetivo del presente 
trabajo fue ubicar áreas de distribución potencial de A. cupreata en Guanajuato, para 
establecer zonas de conservación de la especie.  
 
Materiales y métodos. 
 
Se elaboró una base de datos para incluir sitios donde se reporta la presencia de A. cupreata, 
en México. La información se obtuvo a partir de la revisión de: el herbario Nacional de 
México(MEXU), Herbario Dr. Jerzy Rzedowski (QMEX), la Red de Herbarios del noroeste de 
México (RHNM) y la Colección Nacional de Agaves de la Universidad de Guanajuato. Con la 
base de datos de los ejemplares se aplicó el programa MaxEnt versión 3.3.3 (Phillips, 2009), 
donde se utilizaron como predictores 19 variables bioclimáticas obtenidas de la base de datos 
WorldClim (www.worldclim.org). Se considero también datos digitales de elevación (DEM, con 
90m de resolución) del CGIAR-CSI (http://srtm.csi.cgiar.org). Las capas en formato vectorial de 
régimen de humedad del suelo y uso de suelo y vegetación se tomaron de Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/). 
 
Resultados y discusión 
 
Se observo que la idoneidad ambiental para A. cupreata se ubica al noreste del estado 
principalmente en los municipios de San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria, Santa 
Catarina, Tierra Blanca y San José Iturbide (Figura 1). Donde predominan las características de 
la zona ecológica árida y semiárida, donde el clima es semicálido, temperatura media anual 
mayor de 18°C, temperatura del mes más frio menor de18 °C, temperatura del mes más 
caliente mayor de 22°C, el régimen de humedad del suelo es xérico (90 a 180 días), la 
precipitación media anual es de 125 a 400mm,  donde la lluvias de verano y porcentaje de lluvia 
invernal del 5% al 10.2% del total anual, el tipo de suelo predominante es feozem háplico y 
lúvico. Estos resultados corresponden a las características ambientales donde se reporta la 
distribución conocida de A. cupreata, la cual los ubica principalmente en los estados de Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca (Larson y Neyra, 2004).  
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Figura 1. Distribución potencial de Agave cupreata en el estado de Guanajuato. Las zonas de 
distribución potencial se indican en tonalidades color gris. Las áreas de color blanco indican 
zonas no potenciales. 
 
Las actividades de conservación y aprovechamiento de un recurso natural deben contar con la 
planeación e información básica sobre suelos, clima y demás factores que pueden afectar a la 
especie (Venero y Gicli, 2014). En este sentido la distribución potencial de A. cupreata, es la 
base para realizar una planeación que coadyuve a la reducción del impacto en la demografía de 
sus poblaciones, derivado de la intensificación de su aprovechamiento.  
 
Conclusión 
 
Al noreste del estado de Guanajuato se ubican zonas de distribución, con idoneidad ambiental 
para establecer A. cupreata, donde las condiciones ambientales son características de la zona 
ecológica árida y semiárida. 
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regeneration of wild Agave cupreata in Guerrero, Mexico. Forest Ecology and 
Management, 262(8), 1443-1451. 

Phillips, S. 2009. A Brief Tutorial on Maxent. Lessons in Conservation 3:108-135. 
Sáenz-Romero, C.; Martínez-Palacios, A.; Gómez-Sierra, J. M.; Pérez-Nasser, N.; Sánchez-

Vargas, N. M. 2012. Estimación de la disociación de Agave cupreata a su hábitat idóneo 
debido al cambio climático. Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente, 
18: 291-301. 

Venero, S.; M. Gicli. 2014. Apuntes sobre la zonificación agroecológica de los cultivos. 
Particularidades en Cuba. Cultivos Trop. 35:36-44 

 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

543 
Recursos Naturales y Biodiversidad 

IDONEIDAD AMBIENTAL PARA EL CULTIVO DE CHILCUAGE (Heliopsis longipes), EN 
XICHÚ, GUANAJUATO 
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Introducción 
 
Heliopsis longipes es una planta herbacéa perenne conocida comúnmente como “Chilcuague”, 
endémica de la zona centro del país, es la especie de mayor importancia económica en su 
género, ya que su raíz tiene usos como condimento, medicina e insecticida. El uso de la raíz de 
H. longipes requieren la destrucción total de la planta (Cilia et al., 2008) y propicia el 
establecimiento de cultivos en algunas regiones del estado de Guanajuato como en el municipio 
de Xichú. Sin embargo, para realizar el aprovechamiento y conservación óptimo de un recurso 
natural se requiere un plan que contemple, identificar áreas potenciales donde pueda 
desarrollarse la especie, y predecir cambios en las zonas de distribución (Rezende et al., 2014). 
Por lo cual objetivo del presente trabajo fue determinar las áreas con idoneidad ambiental para 
el establecimiento del cultivo de H. longipes en Xichú Guanajuato  
 
Materiales y métodos. 
 
Con el registro de los miembros de la “Sociedad de Productores de Chilcuage de la Sierra 
Gorda, S.P.R. de R.L”, se elaboró una base de datos de la ubicación de H. longipes. Con los 
datos de ubicación de los sitios de H. longipes, mediante la aplicación del programa MaxEnt 
versión 3.3.3 (Phillips et al., 2006), se modeló la distribución potencial utilizando 23 variables 
predictoras (Cuadro 1), de las cuales 19 fueron bioclimáticas de resolución espacial de 0.5 
minutos de arco descargadas de la base de datos WorldClim (www.worldclim.org); datos 
digitales de elevación (DEM; 30 m de resolución) se obtuvieron del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, capas shapefile de uso de suelo y vegetación de México, régimen de 
humedad del suelo y  el continuo nacional de datos vectoriales edafológicos se convirtieron en 
formato ráster. 
 
Resultados y discusión 
 
La búsqueda de chilcuage en el municipio de Xichú se ubicó un total de 79 parcelas dedicadas 
al cultivo de H. longipes El modelado de distribución de H. longipes en Xichú, Guanajuato a 
partir de los sitios de cultivo, muestra una idoneidad ambiental alta (0.76 a 1.00) al noreste del 
municipio con una superficie de 105.5 Km2 donde el clima es semicálido del grupo de los 
templados, subhúmedo, con una temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes 
más frio menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. El régimen de 
humedad del suelo es ústico (180 a 270 días), la precipitación media anual es de 400 a 600 
mm, donde las lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. 
El tipo de suelo predominante es litosol, y la vegetación es secundaria y arbustiva de bosque de 
pino-encino (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución potencial de cultivares de H. longipes en Xichú, Guanajuato determinada a través 
del modelado de máxima entropía. (Las áreas de color blanco indican zonas no potenciales). 
 
Las características ambientales registradas en este estudio son similares a las reportadas por 
Cilia-López et al. (2014) quien menciona que la especie H. longipes crece en: cañadas 
pronunciadas con exposición norte, pendientes pronunciadas, bosques de encino y de encino-
pino. El clima en esta zona es semicálido del grupo de los templado, subhúmedo con lluvias en 
verano, la temperatura anual promedio es de 18 a 20 °C y la precipitación anual promedio es de 
600 a 800 mm. 
 
Conclusión 
La superficie de idoneidad ambiental para el establecimiento de cultivos de H. longipes en el 
municipio de Xichú es de 105.5 Km2 donde el clima es templado subhúmedo, la precipitación 
media anual es de 400 a 600 mm, el tipo de suelo es litosol y la vegetación predominante es 
secundaria y arbustiva de bosque de pino-encino. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POTENCIAL DE ALGUNAS ESPECIES DE TOMATILLO 
(Physalis spp.) EN EL SURESTE DE XICHÚ, GUANAJUATO 
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Introducción 
 
De acuerdo con estudios botánicos, el estado de Guanajuato cuenta con 30 especies del 
género Physalis, de las cuales 13 son endémicas (Villaseñor, 2016). Algunas especies se han 
encontrado y registrado en la región norte, oriente y sur del estado (Vargas et al., 2003). En 
México es común el cultivo de Physalis philadelphica; sin embargo, algunas especies también 
son útiles, tales como: P. angulata, P. chenopodifolia, P. coztomatl, P. gracilis, P. nicandroides, 
P. acutifolia, P. pubescens y P. sancti-josephii (Valdivia et al., 2016). El objetivo del trabajo fue 
determinar la distribución geográfica potencial de especies de tomatillo (Physalis spp.) en el 
municipio de Xichú, Guanajuato, usando el modelo predictivo Maxent. 
 
Materiales y Métodos 
 
En noviembre de 2017 se recorrieron algunas comunidades del municipio Xichú (Guamúchil, 
Agua Zarca, Romerillos, Charco de Lucas, La Salitrera y Piedras Pintadas), las cuales están 
incluidas en la reserva de la biosfera “Sierra Gorda de Guanajuato”; también se recorrió la 
comunidad de Tierra Blanca. Considerando la baja presencia de zonas urbanizadas, así como 
ecosistemas con menor grado de alteración por la agricultura, se seleccionó la región 
montañosa, para localizar e identificar especies silvestres del género Physalis con base en la 
guía publicada por Vargas et al. (2003). Durante el trayecto, se tomaron las coordenadas 
geográficas con GPS Garmin® de cada sitio de localización de las poblaciones del género, con 
las que se elaboró una base de datos; luego, mediante el software MaxEnt versión 3.3, se 
generó un mapa digital de la distribución geográfica potencial.  
 
Resultados y Discusión 
 
En el municipio de Xichú, se localizaron e identificaron algunas especies de tomatillo: P. 
cinerascens, P. lagascae, P. nicandroides, P. philadelphica, y P. solanaceae. En algunos sitios, 
esas especies presentaron una distribución simpátrica (comparten la misma área geográfica), 
tanto en terrenos agrícolas de las comunidades como en zonas montañosas sin agricultura 
(pero si alteradas por la presencia de “ganado”). Con el algoritmo Maxent se delimitó una región 
con las condiciones idóneas para la distribución potencial de especies de Physalis (Figura 1), 
localizada al Sureste del municipio de Xichú, principalmente en la cuenca del Rio Tortugas. De 
acuerdo con el algoritmo Maxent, las comunidades, adicionales a las incluidas en este trabajo, 
que potencialmente albergan especies de Physalis son: El Aguacate y Paso de Guillermo. En la 
zona de distribución potencial el clima es templado subhúmedo con una temperatura media 
anual mayor de 18 °C, temperatura del mes más frío menor de 18 °C, temperatura del mes más 
caliente mayor de 22 °C; el régimen de humedad del suelo es ústico (180 a 270 días); la 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

546 
Recursos Naturales y Biodiversidad 

precipitación media anual es de 400 a 600 mm durante el verano; mientras que el porcentaje de 
lluvia invernal comprende del 5 % al 10.2 % del total anual. 
 

   
Figura 1. Mapa de distribución geográfica potencial de algunas especies del género Physalis en el 
sureste del municipio de Xichú, Guanajuato (imagen izquierda). Vista geográfica de la cuenca del Rio Las 
Tortugas, delimitado con un rectángulo (Fuente: Google Earth, imagen derecha).  
 
Conclusiones 
 
En el sureste del municipio de Xichú, Guanajuato, se localizan algunas especies del género 
Physalis: P. cinerascens, P. lagascae, P. nicandroides, P. philadelphica y P. solanaceae. Con el 
algoritmo Maxent, se ubicó una región con las condiciones idóneas para la distribución potencial 
de especies de Physalis al Sureste del municipio de Xichú, específicamente en la cuenca del 
Rio Las Tortugas. 
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DINÁMICA DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN LA REGIÓN SIERRA ALTA DE 
HIDALGO 

 
Lorenzo G. J.1; Duch G. J.1; Pérez V. E1.; Monterroso R. A. I.2 

1Centros Regionales y 2Departamento de Suelos. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 
Carretera México-Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México.  

Correo-e: joselzog@gmail.com 
 
Introducción 
Para satisfacer sus necesidades básicas, el hombre ha obtenido infinidad de bienes y servicios 
como alimentos, combustibles, medicamentos etc., sin embargo, a pesar del valor cultural, 
social, económico y ecológico que tiene la naturaleza, en los últimos años, los ecosistemas 
naturales han sido sobreexplotados transformándolos en tierras ganaderas, agrícolas y zonas 
urbanas, provocando una degradación ambiental. (Semarnat, 2013). En años recientes, el 
cambio de uso del suelo en la sierra alta de Hidalgo se ha intensificado, debido principalmente a 
las actividades agropecuarias, que provocan se sigan abriendo espacios donde anteriormente 
estaban cubiertos con vegetación natural, provocando la degradación de los recursos naturales, 
afectando directamente al bienestar de la población. El objetivo de este trabajo fue caracterizar 
la dinámica del cambio de uso de suelo de la sierra alta del estado de Hidalgo, en un periodo 
del año 1976 al año 2011, con el fin de que ésta información enriquezca los procesos de 
planeación y la toma de decisiones por parte de las autoridades correspondientes. 
 
Materiales y Métodos  
El análisis de cambio de uso de suelo incluyó el uso de tres escenas de uso de suelo y 
Vegetación del INEGI que cubren la sierra alta de Hidalgo, con una escala 1: 250,000 de los 
años 1976 y 2011, respectivamente. Para poder realizar el estudio de la dinámica del cambio de 
uso de suelo, se recurrió a homogeneizar las dos coberturas, de tal manera que coincidieran los 
mismos nombres de usos de suelo. Se realizó un análisis estadístico de las diferentes 
categorías de cobertura y uso de suelo con ayuda del módulo Land Change Modeler (LCM) del 
software TerrSet que permiten describir las ganancias y las pérdidas de las diferentes 
categorías, utilizando una matriz de tabulación cruzada o matrices de transición. Este método 
propuesto por (Pontius et al, 2004) cuya finalidad es analizar los mapas de uso de suelo por 
pares temporales para detectar los cambios más significativos entre los diferentes usos de 
suelo. Dichas matrices se asocian en una tabla que compara la superficie de los dos mapas de 
uso de suelo analizados. 
 
Resultados y Discusión 
Durante 1976-2011, el Pastizal Cultivado es la cobertura con mayor superficie aumentada, con 
19 mil 130 hectáreas, (de las cuales el 57.5% provenían del Pastizal Inducido, el 30.9% del 
Bosque Mesófilo de Montaña, el 6% de la Agricultura de Temporal y solamente el 5.3% de la 
Selva Alta Perennifolia) le sigue la Agricultura de Temporal con un poco más de 12 mil 
hectáreas, (39.6% provenían de la Selva Alta Perennifolia, 30.1% del Bosque Mesófilo de 
Montaña, 24% del Pastizal Inducido y el 10% de Bosque de Pino) , el Bosque de Pino-Encino 
con 4,415 hectáreas y el Bosque de Encino con 3,145 hectáreas. De las coberturas que 
disminuyeron su superficie, el Pastizal Inducido perdió alrededor de 14 mil hectáreas (de las 
cuales el 78.4% se transformaron a Pastizal Cultivado, el 20.7% se convirtieron a Agricultura de 
Temporal y el 10% a Bosque Mesófilo de Montaña) el Matorral Submontano disminuyó 10,450 
Hectáreas (de ésta disminución, el 33.1% pasó a Bosque de Pino-Encino, el 21.2% a Bosque 
de Encino, el 14.6% a Bosque de Pino, el 13.1% a Agricultura de Riego y el 9.1% a Agricultura 
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de Temporal) , el Bosque Mesófilo de Montaña perdió casi 8 mil hectáreas (el 76.5% de esa 
superficie se transformó en Pastizal Cultivado, el 46.9% en Agricultura de Temporal pero en el 
mismo periodo tuvo ganancias del 18.4% que provenían del Pastizal Inducido) y la Selva Alta 
Perennifolia perdió 7 mil hectáreas. 

 
Figura 12. Indicadores de cambio de uso de suelo y cobertura vegetal en la sierra alta de Hidalgo: 1976-

2011 
Conclusiones 
La sierra alta de Hidalgo ha experimentado diversos cambios en la cobertura vegetal y usos de 
suelo, asociados a diversos factores: económicos, políticos e institucionales, demográficos, 
tecnológicos y culturales. Esto se evidencia por el incremento de las actividades agropecuarias, 
(más de 19 mil hectáreas en Pastizal Cultivado y un poco más 12 mil de Agricultura de 
Temporal) y la pérdida de 16 mil quinientas hectáreas de bosques y selvas. El análisis de la 
dinámica de cambio de uso del suelo son complejos porque las variables que interactúan en 
esa relación son múltiples y para entender cómo afecta a los recursos, se deben conocer los 
procesos fundamentales en un contexto social, económico y espacial. 
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EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS EN LA SUBCUENCA HUATUSCO 
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1Centro Regional Universitario Oriente, Universidad Autónoma Chapingo. Km 6 carretera 

Huatusco-Xalapa, Huatusco, Veracruz. C.P. 94100.  
2Departamento de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo. 

correo-e: tinoco@correo.chapingo.mx 
 
Introducción 
 
La degradación de tierras es la reducción o la pérdida de productividad biológica o económica y 
la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío o las 
dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas (CONAFOR-UACh, 2013). Este 
proceso de degradación de tierras modifica la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos, 
los cuales se definen como todos los beneficios que las comunidades humanas obtienen de los 
ecosistemas (Xu y Ding, 2018). Algunas de las consecuencias de la degradación de tierras son 
la inseguridad alimentaria, migración por parte de los sectores más vulnerables, pobreza, 
pérdida de biodiversidad y disputa por los recursos naturales más escasos. El objetivo de la 
presente investigación fue evaluar la degradación de tierras en la subcuenca Huatusco. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para el desarrollo de la metodología se utilizó la propuesta de CONAFOR-UACh (2013), en la 
cual se analiza cartografía digital para estimar indicadores de degradación por cada rubro 
considerado. Se delimitó la subcuenca con base en las cartas topográficas digitales escala 
1:50,000 con ayuda del software ArcMap 10.4. Mediante cartografía temática se describieron 
las condiciones de la subcuenca en el componente biofísico (rocas, fisiografía, suelo, clima, 
hidrología, vegetación) y el componente socioeconómico (población, actividades productivas, 
vivienda, etc.). Se cuantificó la degradación de tierras en cada uno de sus componentes por 
medio de cartografía temática digital. Para evaluar la degradación del suelo se estimó el riesgo 
de erosión hídrica y la degradación física; para el caso de la degradación del agua se analizó la 
distribución de la cantidad y calidad del recurso hídrico. La degradación del recurso 
biodiversidad se estimó por medio de la calidad ecológica y el cambio de uso del suelo. Para 
obtener el valor final de la degradación de tierras se consideró al factor más limitante como 
variable que asignaba la magnitud de la degradación, para lo cual, los indicadores utilizados se 
agruparon en cinco categorías considerando las afectaciones (Nula, Ligera, Moderada, Fuerte y 
Extrema). 
 
Resultados y Discusión 
 
Como resultado se encontró que en la subcuenca se identifican a la erosión hídrica y al cambio 
de uso del suelo como los principales agentes de degradación. Con respecto a la erosión 
hídrica se obtuvo que el 26.4 % de la superficie de la subcuenca se encuentra en las categorías 
Alta y Muy alta. Con respecto al cambio de uso del suelo, se registró que el 12 % de la 
subcuenca presenta modificaciones en la cubierta vegetal con respecto al periodo 1996-2012, 
situación que repercute en la diversidad de la vegetación. Las áreas conservadas que aún se 
mantienen en la cabecera de cuenca se caracterizan por ser ecosistemas naturales de bosque 
mesófilo de montaña y bosque de pino-encino. Se identifican descargas de aguas residuales 
(174,812.8 m3) principalmente en la parte media y baja de la subcuenca, derivadas del uso 
público y zonas agropecuarias presentes en los municipios de Huatusco, Coscomatepec e 
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Ixhuatlán del Café. Se reconoce a la parte media de la subcuenca como la zona en donde se 
favorece la mayor infiltración y por ende donde se maximiza la recarga de acuíferos. 
Como resultado del análisis de degradación se observa que el 27 % de la superficie de la 
subcuenca registra degradación Ligera, mientras que las categorías Fuerte y Extrema ocupan el 
19.3 % y el 22.4 % respectivamente. Desde el punto de vista geográfico, estas dos últimas 
categorías de degradación predominan en la parte media y baja de la subcuenca. Resalta una 
zona con categoría Nula en la parte baja, la cual se ubica entre las cabeceras municipales de 
Huatusco e Ixhuatlán del Café. En la Figura 1 se presenta la distribución espacial de la 
degradación de tierras en la subcuenca Huatusco. 
 

 
Figura 1. Degradación de tierras en la subcuenca Huatusco 

 
 
Conclusiones 
 
La subcuenca Huatusco presenta diversas características en sus porciones alta, media y baja. 
El nivel de degradación de tierras se intensifica conforme se desciende en altitud, mientras que 
la cabecera de cuenca registra condiciones favorables para seguir brindando servicios 
ambientales en cantidad y calidad. 
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PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DE MANEJO PARA LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN MICROCUENCA RÍO CHAPINGO 

 
Camacho-Ponce., O. 

División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera Texcoco-
México CP 56230. Correo-e: omar_94cam@hotmail.com 

 
Introducción 
De acuerdo con Daily (1997), los servicios ambientales que provienen de los ecosistemas y los 
organismos que lo componen, son procesos a través de los cuales se compone, sostiene y 
mantiene la vida humana. Dicho esto, puede determinarse que los Servicios Ambientales 
Hidrológicos (SHA), proveen bienes y servicios, en función del manejo del territorio de una 
cuenca (Madrid, 2011), permitiendo la regulación del ciclo hidrológico, del equilibrio en los 
procesos biogeoquímicos y los procesos de degradación del ecosistema. Por lo cual, es 
necesaria la conservación del territorio tomando en cuenta la interacción de los procesos 
naturales y sociales a partir de un enfoque holístico. 
Actualmente, existen diversos programas para fomentar la producción de SAH, basados en 
diversos métodos de valorización de los ecosistemas y sus recursos naturales. Sin embargo, 
dado que este mecanismo tiene la incapacidad de cuantificar los verdaderos costos sociales y 
financieros de la conservación del medio ambiente es necesario establecer las zonas con 
mayor potencial para la generación de servicios ambientales, impulsando el correcto manejo del 
territorio, a partir de la priorización de áreas para su conservación intervención y revalorización. 
 
Materiales y Métodos 
El establecimiento de una base referencial, para el manejo de SAH, servirá como eje de gestión 
territorial. Dentro de un contexto cohesivo para los ecosistemas y la sociedad se basó la 
zonificación de áreas prioritarias de manejo. Se generó la caracterización biofísica de la 
Microcuenca del Río Chapingo, constituida mediante la digitalización de la información temática 
de la carta E14B31 (INGEGI, 2015); así como la clasificación supervisada mediante las 
imágenes de satélite LANDSAT (USGS, 2015) de la zona de interés. Posteriormente, se 
determinaron las áreas potenciales para la producción de servicios ambientales hidrológicos, a 
partir de un árbol de decisiones, el cual, estuvo basado en la estimación y calificación de 
unidades fisiográficas, posteriormente, se tomó en cuenta la fragilidad ecológica y la calidad 
ambiental, parámetros calculados mediante la metodología propuesta por Solari y Cazorla 
(2009).  
A partir de zonificación de las áreas potenciales de producción de SAH, la fragilidad ambiental y 
la calidad ambiental, se generó una siguiente expresión para determinar las áreas prioritarias de 
manejo dando un peso del 40% al potencial de producción de SHA, 30% a la fragilidad 
ambiental y 30% a la calidad ambiental. Una vez determinados los algoritmos para la 
cuantificación de las cualidades del territorio; se establecieron cuatro rangos de importancia a 
partir de la expresión propuesta para establecer las áreas prioritarias de manejo, los cuales 
fueron asignados en un mapa de unidades que especifica la prioridad de manejo de la 
Microcuenca del Río Chapingo. 
 
Resultados y Discusión 
Se han establecido alrededor de 585 hectáreas de muy alta prioridad de manejo; las áreas de 
alta prioridad de manejo, con están conformadas por más de 700 hectáreas; las áreas de 
mediana prioridad, ocupan una extensión territorial de aproximadamente 415 hectáreas; 
finalmente, las áreas de menor prioridad están representadas representada por una extensión 
de casi 585 hectáreas. 
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Cuadro 1. Fragilidad ecológica y calidad ambiental en la Microcuenca Río Chapingo. 
Fragilidad Ecológica  Calidad Ambiental 

Grado Superficie (has) Porcentaje (%) Grado  Porcentaje (%) 
Alta 354 14.7 Muy alta 585 24.3 

Media 1440 59.8 Alta 1110 46.1 
Baja 611 25.4 Media 685 28.4 

Muy baja 5 0.2 Baja 30 1.2 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2. Superficie por categoría de prioridad de manejo del territorio para la producción de Servicios 
Ambientales, Microcuenca Río Chapingo. 

Prioridad de manejo Superficie (HAS) Porcentaje (%) 
Muy alta 584.3 24.2 

Alta 703.4 29.2 
Media 706.7 29.3 
Baja 415.8 17.3 
Total 2410.2 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
Las áreas de prioridad de manejo, con base al potencial de producción de SHA, están en 
función de la calidad ambiental, la fragilidad ecológica del ecosistema y el potencial de 
producción de SAH establecidos bajo criterio propio, permitiendo observar, con base en la 
comparación del mapa de uso de suelo generado y el mapa de áreas de prioridad de manejo, 
que las áreas más importantes para el manejo se encuentran en coberturas predominadas por 
bosques y pastizales, disminuyendo de acuerdo al grado de intervención antrópica como 
ecosistemas agrícolas, áreas urbanas y áreas degradadas. 
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ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DE SOTOL (Dasylirion spp.) EN LA REGIÓN DE MADERA, 
CHIHUAHUA 

 
Olivas, G., J.M.; Anhondo N., J.A.; Hernández S., J.; Luján A., C.; Uranga V., P.; Castruita E., 

L.U. 
 

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Universidad Autónoma de Chihuahua. Km 2.5 
Carretera Delicias-Rosales, Cd. Delicias, Chihuahua, México. C.P. 33000.  
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Introducción 
El estado de Chihuahua cuenta con extensas superficies cubiertas por poblaciones de sotol 
(Dasylirion spp.) que tradicionalmente han sido aprovechadas para la producción de la bebida 
conocida con el mismo nombre “sotol”. A raíz del reconocimiento de la Denominación de Origen 
de la bebida alcohólica llamada sotol, para los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, 
Méx. (IMPI, 2002), y de la creación de la Norma Oficial Mexicana del Sotol NOM-159-SCFI-
2004 (DOF, 2004), se ha incrementado el interés por la producción y comercialización de sotol. 
Este crecimiento de la industria implica la necesidad de un mayor volumen de materia prima, la 
cual en la actualidad proviene casi exclusivamente de poblaciones naturales. Para el 
aprovechamiento del sotol se requiere determinar las existencias en poblaciones naturales del 
mismo. Para ello, es importante contar con tablas de producción que permitan estimar las 
existencias de sotol en los predios, y que a la vez proporcionen información respecto a la 
cantidad de piñas que pueden ser extraídas en un área y/o ciclo de corta. La generación de 
tablas de producción apoyará a los propietarios o poseedores de los predios, a los técnicos 
responsables de inventarios, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), para asegurar el manejo sustentable del recurso. El objetivo fue generar una 
tabla de producción de sotol para la región de Madera, Chih., para que sean utilizadas al 
momento de realizar los inventarios de poblaciones naturales de sotol en la citada región. 
 
Materiales y Métodos 
El trabajo se realizó en la región de Madera, Chih., integrada por los municipios de Janos, 
Casas Grandes, Buenaventura, Ignacio Zaragoza y Madera. Se determinó el tamaño de 
muestra estadísticamente válido de acuerdo con la normatividad vigente (DOF, 2005). En el 
predio se seleccionaron al menos cinco ejemplares de cada una de las 18 categorías 
diamétricas de piña, con un ancho de clase de 5 cm. Se registró la especie de sotol presente en 
el punto de muestreo y las coordenadas geográficas del sitio de muestreo. A cada una de las 
plantas se les midió: altura, diámetro de corona y diámetro de piña. El diámetro de corona se 
midió en dos sentidos perpendiculares uno al otro, con la finalidad de obtener un promedio para 
la generación de los modelos. Finalmente se extrajo la planta,  se jimó y se pesó el bulbo o 
piña. Con la información obtenida se corrieron modelos de regresión lineal simple y múltiple, a 
los cuales se les hicieron las pruebas de hipótesis correspondientes para determinar su validez 
estadística. Con el modelo seleccionado se generó la tabla de producción.  
 
Resultados y Discusión 
La variable que generó el mejor modelo fue el diámetro promedio de corona, el cual consiste 
en: PESO = 0.1692*(CATEGORÍA DIAMÉTRICA DE CORONA) – 12.333; (r2 = 0.821, p < 
0.0001). Con este modelo se generó la tabla de producción que aparece en el Cuadro 1, en el 
cual se indica igualmente el número de plantas por categoría diamétrica que fueron medidas en 
campo para generar el modelo. De acuerdo con el coeficiente de regresión (r2) y el nivel de 
probabilidad (p) obtenidos, se considera que el modelo es aceptable, y en gran medida 
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coinciden con los estadísticos del modelo reportado por Cano et al. (2005) para Dasylirion 
cedrosanum Trel. en el estado de Coahuila. Sin embargo, es importante indicar que el modelo 
reportado por los citados autores utiliza como variable explicativa (x) al diámetro de la piña o 
bulbo de la planta, y en el modelo generado en el presente estudio la variable explicativa es el 
diámetro promedio de corona de la planta, medido en dos sentidos, perpendicular uno al otro, el 
cual se considera es más práctico medir en campo.  
 
 
Cuadro 1. Tabla de producción de sotol para la región Madera, Chih., con base en diámetros promedio 
de corona de planta medidos en dos sentidos.  

Número de 
clase 

diamétrica 
 

Número de 
plantas 
medidas 

Categoría 
diamétrica 
de corona 

(cm) 

 

Límite 
inferior de la 

categoría 
(cm) 

 

Límite 
superior de 
la categoría 

(cm) 

 
Peso de 

piña 
(kg) 

1  5 75  72.6  77.5  0.357 
2  5 80  77.6  82.5  1.203 
3  5 85  82.6  87.5  2.049 
4  9 90  87.6  92.5  2.895 
5  5 95  92.6  97.5  3.741 
6  5 100  97.6  102.5  4.587 
7  5 105  102.6  107.5  5.433 
8  7 110  107.6  112.5  6.279 
9  5 115  112.6  117.5  7.125 
10  5 120  117.6  122.5  7.971 
11  5 125  122.6  127.5  8.817 
12  5 130  127.6  132.5  9.663 
13  5 135  132.6  137.5  10.509 
14  5 140  137.6  142.5  11.355 
15  5 145  142.6  147.5  12.201 
16  5 150  147.6  152.5  13.047 
17  5 155  152.6  157.5  13.893 
18  5 160  157.6  162.5  14.739 

 
 
Conclusiones  
El modelo para predicción de peso de piña con base en diámetro promedio de corona es 
estadísticamente significativo (p < 0.0001), y fue validado en campo, y la Tabla de Producción 
tiene aplicación en  la región de Madera, Chihuahua.  
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DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE UNA POBLACIÓN DE 
MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO. 
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Henrriquez. Libramiento Tecnológico No. 5000 Col. Portugalejo de Los Romanes. C.P 47480 

México. Correo: itslm2014@outlook.com 
Introducción 
El área de estudio es el campo experimental del Instituto Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henrriquez (ITJMMPyH), unidad académica Lagos de Moreno, localizado a 21° 18' 
57.4"N y 101° 54' 36.2"W. En el municipio de Lagos de Moreno, región Altos Norte de Jalisco. 
En este municipio predomina un ecosistema xerófilo, donde se destacan principalmente 
especies como mezquite (Prosopis laevigata), huizache (Acacia farnesiana) y matorral bajo 
espinoso.  El rodal en estudio es un bosque silvestre con una superficie total de 9773.7 m2, 
ubicado dentro del terreno de la institución, desde la apertura de éste en el año 2000; sin 
embargo, durante 15 años no se le ha otorgado un cuidado o mantenimiento adecuado, los 
arboles siguieron su desarrollo natural con etapas de floración y fructificación, permitiendo el 
ingreso de ganado vacuno y de habitantes de la zona que recolectan ramas para ser utilizada 
como leña.  P. laevigata al igual que otras especies es habitada por la epifita Tiillandsia 
recurvata (“heno motita”), que había permanecido en los árboles en determinada proporción, sin 
provocar daño aparente. No obstante, en el 2016, los arboles empezaron a mostrar una 
invasión total de la epifita considerada ya, como una “parasita”, afectando las etapas de 
desarrollo de Prosopis a lo largo del año. Es entonces, cuando se realizaron gestiones para la 
formalización del bosque como una reserva para su cuidado y preservación. El objetivo de la 
presente investigación fue realizar un diagnóstico que permitiera evaluar el grado de afectación 
ocasionado por la proliferación de Tillandsia recurvata y determinar las estrategias y acciones 
necesarias para la conservación de las poblaciones del mezquite. 
 
Materiales y métodos 
La investigación se realizó en los 9773.7 m2 de bosque perteneciente a la Unidad académica 
Lagos de Moreno del ITJJMPyH. El área de estudio se dividió en 10 cuadrantes o unidades de 
muestreo (Figura 1 a), de iguales dimensiones cada uno de ellos, para facilitar el muestreo, 
análisis y diagnóstico del grado de daño en Prosopis laevigata (Figura 1 b), ocasionado por la 
parásita. 
 

 
 

Figura 1. Unidades de muestreo del bosque de mezquite (Prosopis laevigata) (a); brote de Tillandsia 
recurvata en una rama de mezquite (b). 
 

a b 
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Se analizaron los registros de algunos factores abióticos (temperatura, humedad relativa y 
precipitación pluvial) reportados para el municipio (INIFAP, 2017). Como factores bióticos se 
consideró la presencia de la epífita (número de árboles afectados, al azar se consideraron tres 
arboles por unidad de muestreo, se evaluó el estado sanitario de la plantación, considerando 
que un individuo está sano cuando no presenta daños visibles por plagas o síntomas de 
enfermedad en cualquiera de sus estructuras (Ramírez, 2011). Se evaluó posteriormente la 
presencia de la epífita considerando la existencia de más de cinco brotes (Figura 1 b) en las 
ramas de los arboles muestreados. 
 
Resultados y discusión 
Los resultados demostraron que el 100% de los árboles estaban afectados por brotes de 
Tillandsia recurvata; todas las ramas de los arboles muestreados tenían más de 10 brotes. Las 
hojas de los arboles muestreados no tenían la coloración verde característica de la especie en 
años anteriores, presentando una tonalidad amarilla, y un fácil desprendimiento de foliolos. Esta 
afectación en hojas, así como el desarrollo de flor y fruto se afectó debido a la presencia de 
Tillandsia recurvata, ya que se ha mencionado que los rizoides segregan 
hidroperoxicicloartanos que provocan la muerte de yemas y la abscisión del follaje causando a 
su vez, la muerte de las ramas del forófito; una severa colonización de “heno” sobre un árbol es 
capaz de bloquear el intercambio de gases, afectando la respiración, la transpiración y la 
fotosíntesis, provocando la asfixia de las ramas (Aguilar et al., 2007). Este crecimiento no 
controlado de la epífita sobre mezquite pudo deberse como lo establece Flores (2011), a los 
cambios en condiciones ambientales en temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial, 
un efecto quizás ocasionado por el cambio climático. Esta afectación es similar a lo que se ha 
observado en otros estados de nuestro país, por ejemplo, en Coahuila un aumento de 3 °C ha 
contribuido a este problema de afectación por la epifita. En el muestreo y recorrido se detectó 
además la presencia de ejemplares con posiblemente la llamada “muerte descendente” 
ocasionada por el hongo Hypoxylon diatrypeoides Rehm, reportada para esta especie en 
Puebla (De la Torre et al., 2009).   
 
Conclusiones 
El diagnóstico realizado permitió determinar la afectación de Prosopis laevigata como especie 
principal pero también individuos de Acacia farnesiana, ocasionada por Tillandsia recurvata.  
Dicha afectación influye negativamente en el desarrollo de los árboles. Los hallazgos permiten 
fundamentar la importancia de formalizar el establecimiento del sitio de estudio como reserva y 
desarrollar un plan estratégico a corto y mediano plazo para su saneamiento y conservación.  
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
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Introducción 
 
En México, generalmente las comunidades rurales, debido a las condiciones de pobreza en que 
se encuentran, se ven obligados a realizar una explotación intensiva de sus recursos y a utilizar 
en determinadas actividades predios que no tienen el potencial adecuado (Carabias et al., 
1994). Además, presentan fuerte dependencia de los recursos naturales presentes en el 
entorno en su medio de vida, haciéndolas más propensas a buscar estrategias de vida que 
garanticen la continuidad de sus recursos a largo plazo, cuando tales recursos están bajo su 
control. se considera que las comunidades rurales dependen en gran medida de sus recursos 
naturales, lo que demuestra su importancia para resguardarlos, ya que ellas pueden operar 
como aliadas de la protección biológica y la diversidad genética in situ (Bocco et al., 2000). La 
evaluación rural participativa (ERP) estima que la colaboración social es un ingrediente 
fundamental para elaborar proyectos, impulsar un mejoramiento sustantivo en la calidad de vida 
local y conservar los recursos naturales (Chambers, 1983). Con su uso se logra que los 
miembros de la comunidad expresen sin complejos ni presiones ajenas, los problemas 
tecnológicos que limitan el aprovechamiento de sus recursos naturales y las posibles soluciones 
según su punto de vista, aunque las mismas no estén al alcance de sus medios o posibilidades. 
Un aspecto que debe de cuidarse por su relevancia en el proceso, es que la participación debe 
ser incluyente, plural y democrática, para evitar el clientelismo, producto de la articulación 
parcial y políticamente sesgada entre instituciones y organizaciones de la sociedad (Toledo, 
2000). El objetivo de este trabajo fue determinar los principales problemas en relación con el 
aprovechamiento de los recursos naturales y los conflictos ambientales que se viven en el 
municipio de Álamos, Sonora, México.  
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó en el municipio de Álamos, ubicado al sureste del estado de Sonora, entre 
los paralelos 27°46.2’ y 26°23.4’ de latitud norte y entre los 108°25.2’ y 109°15.6’ de longitud 
oeste, tiene una extensión en superficie de 6,947.47 km2. Se consideraron principalmente tres 
estrategias metodológicas. 1). Talleres participativos: el objetivo general de los talleres fue 
propiciar la participación de los diferentes actores mediante la recolección y análisis conjunto de 
la información sobre aspectos, sociales, económicos, ambientales e institucionales. 2). 
Recorridos de campo: a través de los denominados transectos se hicieron recorridos con 
habitantes del municipio, comunidades e instituciones que tenían conocimiento sobre la 
problemática, recursos naturales y/o que podían hacer algún aporte de interés al proyecto. 3). 
Entrevistas semiestructuradas: Con informantes clave y sobre temas puntuales para triangular 
información desde diferentes puntos de vista que permiten precisar problemas, conflictos y en 
su caso sobre posibles alternativas. El espacio para llevar a cabo la discusión y reflexión con los 
diferentes actores se denomina “taller”. En este, los insumos son el conocimiento y la 
experiencia de los asistentes, las “herramientas” son las dinámicas, y finalmente, el “producto” 
son los materiales y la relatoría generados durante la jornada. Los talleres se dividieron en 
cuatro partes. Dada la complejidad y la necesidad de tener claridad de la visión de las 
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instituciones públicas como de las organizaciones de la sociedad civil con presencia en el 
municipio, como de los habitantes del municipio sobre la problemática existente, las 
potencialidades y estrategias de solución, se realizaron diez talleres en espacios, momentos y 
objetivos diferentes.  
 
Resultados y Discusión 
De los resultados sobresale la realización de diez talleres, un taller llamado institucional, el cual 
se realizó con funcionarios y representantes de instituciones de investigación, educación 
superior, así como de organizaciones no gubernamentales; se llevaron a cabo seis talleres 
comunitarios que se realizaron con la participación de la población en general de cada 
comunidad donde se realizó el taller; dos talleres más, uno con ganaderos y otro con 
silvicultores y finalmente un taller de validación de los resultados. Los problemas identificados 
fueron: Desempleo, escazes de agua, sobrepastoreo y sobreexplotacion de los recursos 
forestales, asimismo se elaboró un mapa donde se ubican los proyectos estratégicos 
propuestos los cuales fueron: Turismo alternativo, captación de agua de lluvia, ganadería de 
doble propósito y sistemas agroforestales. Los conflictos socioambientales fueron escasez y 
disponibilidad de agua; delimitación de linderos (predios, ejidos, comunidades) y el cultivo de 
enervantes. Los resultados obtenidos en los talleres a través de las herramientas se 
compararon entre sí, así como con los resultados de las entrevistas y los recorridos de campo. 
Se consideró fundamental en todo el proceso la retroalimentación lo que implicó que la 
población no solo participara en la recolección de la información, sino también en su análisis y 
calificación. 
 
Conclusiones 
La identificación de los problemas y conflictos ambientales derivados del aprovechamiento de 
los recursos naturales a través de las técnicas participativas, es posible dada la flexibilidad que 
tienen en su aplicación, pero sobre todo porque dan voz a los diferentes actores que están 
involucrados. Para el caso particular de este trabajo fue posible a través de los talleres integrar 
toda la información que permitió alcanzar los objetivos planteados. Cabe decir que no fue 
suficiente, ni se dio por terminado hasta tener el taller de validación donde se mostraron los 
resultados alcanzados y se aprobó que lo expuesto era lo que se había planteado, dándole 
mayor certeza a la hora de plantear las alternativas. Cabe hacer mención que, la metodología 
no basta por sí misma para el logro de los objetivos y en ocasiones es necesario el apoyo de 
otros recursos investigativos que la apoyen y complementen, pero esos apoyos deben ir 
claramente definidos en la estructura de la acción que se esté ejecutando, sobre todo en el 
papel que van a jugar en el estímulo de la participación y la reflexión, es decir deben ser 
metodológicamente coherentes, y no un grupo de técnicas desarticuladas y sin lógica.  
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA LAGUNA DE YURIRIA, DURANTE EL 
CONTROL INTEGRAL DE MALEZA ACUÁTICA 
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Introducción 
 
La contaminación y modificación de los ecosistemas acuáticos son causadas por procesos 
naturales y actividades antropogénicas, lo cual genera cambios en el sistema biológico 
(Sedeño-Díaz y López-López, 2009). Las fuentes principales de esta problemática son las 
actividades urbanas, industriales y agrícolas (Ajorlo et al., 2015). La laguna de Yuriria, 
Guanajuato, es considerada un cuerpo de agua de alta importancia por ser un Área Natural 
Protegida y catalogada como sitio RAMSAR. En la actualidad se encuentra impactada debido a 
las descargas de aguas residuales que recibe (Espinal et al., 2013), así como la elevada 
proliferación de maleza acuática por esta causa. Actualmente, se han implementado los 
métodos de control de maleza manuales, mecánicos y biológicos, de igual manera se ha 
propuesto el uso de químicos para complementar el manejo integral. Por tal motivo, en el 
presente estudio el objetivo es realizar un análisis de los parámetros de calidad del agua en la 
laguna de Yuriria, para conocer el grado de impacto que ésta presenta, analizar su nivel de 
eutrofización y las repercusiones en el ámbito social, económico y ambiental. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se efectuó en la laguna de Yuriria, Guanajuato, en el mes de diciembre del 2017. Se 
realizó un muestreo de agua superficial en 22 puntos dentro de la laguna, las muestras fueron 
colectadas en frascos de plástico de 500 mL. Los parámetros que se analizaron fueron: in situ 
el pH, conductividad, sólidos disueltos totales (SDT), oxígeno disuelto (OD) y en laboratorio fue 
dureza, alcalinidad, nitritos, color y turbiedad.  
 
Resultados y Discusión 
 
Con base en los resultados de los parámetros analizados en los 22 puntos muestreados, el 
valor promedio de pH fue de 7.74 ± 0.23, la conductividad de 525.91 ± 25.34 µS, los SDT de 
259.55 ± 14.30 mg/L, el OD de 4.49 ± 0.49 mg/L. En cuanto a los parámetros analizados en 
laboratorio se obtuvo un valor promedio de dureza de 158.55 ± 5.14 mg/L, alcalinidad de 235.05 
± 8.22 mg/L, nitritos de 0.04  ± 0.04 mg/L, color de 53.79 ± 11.99 unidades de color y turbiedad 
de 74.68 ± 18.75 unidades de turbiedad.  
La conductividad eléctrica, la dureza y la alcalinidad presentan una relación directa, esto debido 
a la presencia de concentraciones elevadas de carbonatos e hidroxilos. La dureza y la 
alcalinidad incrementaron en comparación con dos estudios realizados en la laguna en el año 
2005 y 2010 por Espinal (2013), mientras que la conductividad no ha presentado variaciones 
considerables. Otro parámetro de gran importancia es el oxígeno disuelto, el cual ha disminuido 
considerablemente debido a las descargas de aguas residuales en la laguna y el crecimiento 
elevado de maleza acuática. Esto trae como consecuencia, impactos en los organismos 
acuáticos, en la pesca y actividades turísticas de la zona, así como al ambiente. 
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Conclusiones 
 
La laguna de Yuriria se encuentra severamente impactada por las descargas continuas de 
aguas residuales provenientes de las comunidades que se encuentran en la orilla de ésta, de 
las industrias aledañas, así como por las escorrentías de los campos agrícolas. Las altas 
concentraciones de compuestos orgánicos y sales en el cuerpo de agua han generado la 
proliferación de maleza acuática, la cual con el paso del tiempo ha traído como consecuencia la 
eutrofización de este humedal artificial, la disminución del oxígeno disuelto y la alta 
evapotranspiración. Por otro lado, esto impacta directamente los sectores social, ambiental y 
económico del lugar. Por ello, es necesario tomar las medidas pertinentes para la restauración y 
conservación de esta Área Natural Protegida. 
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Introducción 
 
La importancia de la biodiversidad de las comunidades de ácaros depredadores (Mesostigmata) 
de la hojarasca, radica en su función de regulación de otras poblaciones de microartrópodos del 
suelo (Coleman et al., 2004). La hojarasca es uno de los principales hábitats de estos 
organismos. Sin embargo, aún no se define el efecto que las propiedades físicas y químicas de 
la hojarasca tiene sobre la abundancia de ácaros, en diferentes tipos de bosque. Una estrategia 
de análisis del efecto de las propiedades de la hojarasca sobre la fauna del suelo, es el uso de 
las herramientas estadísticas como el modelo aditivo generalizado (GAM). La ventaja de éste es 
aprovechar la información de las coordenadas geográficas, como la autocorrelación espacial de 
las observaciones (Agresti, 2018), así como las posibles relaciones no lineales (de existir) entre 
variables ambientales y abundancia de organismos. Por lo tanto, el objetivo de esta 
investigación fue predecir la abundancia espacial de ácaros mesostigmata en función de las 
propiedades de la hojarasca en un bosque caducifolio, mixto y de coníferas.  
  
Materiales y Métodos 
 
Este estudio se realizó en el bosque boreal canadiense, que se localiza a 90 km al noroeste de 
Peace River (longitud: -118.366255, -118.325567, latitud: 56.745673, 56.818255, en unidades 
UTM). Se muestreó la hojarasca en bosques de coníferas (dominado por más del 70% de Picea 
glauca), deciduos (dominado por más del 70% de Populus tremuloides) y mixto.  Se colectaron 
nueve submuestras de hojarasca por cada tipo de bosque; analizándose un total de 27 
submuestras. Los ácaros se extrajeron utilizando embudos tipo Berlese-Tullgren, se 
almacenaron en alcohol a 70%, y,  posteriormente, se identificaron a nivel de género o especie 
y se contaron sus abundancias. Se midió temperatura, humedad, pH y profundidad de la 
hojarasca, así como las coordenadas geográficas y la elevación. Los modelos aditivos 
generalizados (GAM) que son una extensión de los modelos lineales generalizados (GLM), 
incorporaron la dependencia espacial de las observaciones. La no linealidad entre las variables 
ambientales y la abundancia se modeló a través de funciones de suavizamiento (spline) de 
tercer grado, con la distribución Poisson y el logaritmo como función liga entre el predictor 
aditivo y la media de abundancia. Los paquetes MASS y mgcv, de R fueron utilizados (R Core 
Team, 2018).  
 
Resultados y Discusión 
 
El modelo estadístico ajustado fue 𝑔(𝜇𝑖) = ∑ 𝑠𝑗

6
𝑗=1 (𝑥𝑖𝑗), donde 𝜇𝑖 representa la abundancia 

promedio de la i-ésima muestra, 𝑠𝑗(. ) es la función logaritmo de suavizamiento (spline) 
del predictor 𝑥𝑗, 𝑗 = 1, 2, . . , 6, correspondiente a elevación, temperatura, profundidad, 
pH, humedad y coordenadas geográficas, respectivamente. Este modelo explicó el 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

562 
Recursos Naturales y Biodiversidad 

64.7% de la varianza de la abundancia. Se encontraron relaciones no lineales significativas de 
segundo grado entre la abundancia de ácaros mesostigmata y las variables elevación, pH, 
profundidad, temperatura y humedad.  
La relación entre la abundancia y las coordenadas fue de octavo orden, es decir, que la mayor 
variación de la abundancia de ácaros depredadores se asoció a la variabilidad espacial 
representada por las coordenadas geográficas. En particular, entre un pH de 4.8 a 5.2 se 
observaron las mayores abundancias (Figura 1). Con éste modelo, se obtuvo la predicción de la 
abundancia (72 a 335, con errores estándar de 7 a 25, respectivamente) de ácaros para un 
bosque de coníferas, bajo los rangos siguientes: longitud (-118.325, -118.326), altitud (56.803, 
56.804), temperatura (9.3, 9.9), pH (3.6, 4.6), humedad (68.56, 100.34) y elevación (701.136, 
702.679).    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Abundancia de 
ácaros mesostigmata en función del pH de la hojarasca de bosques de coníferas, deciduos y 
mixtos en el bosque boreal canadiense. 
  
Conclusiones 
 
Al incluir las coordenadas geográficas en el modelo como una función de suavizamiento, se 
capturó la variabilidad espacial de las variables físicas y químicas de la hojarasca que influyeron  
en la abundancia de los ácaros depredadores. El modelo fue evaluado con datos de la 
hojarasca de un bosque de coníferas. Las abundancias predichas bajo estas condiciones fueron 
congruentes con las abundancias encontradas en campo, lo cual validó al modelo.    
 
Literatura Citada 
 
Agresti, A. 2015. Foundations of linear and generalized linear models. Wiley Series in Probility 

and Statistics. New Jersey. 444 p.    
Coleman, D.C.; Crossley, Jr. D.A.; Hendrix, P.F. 2004. Fundamentals of soil ecology. Elsevier 

Academic Press. 2nd. ed. Burlington. 386 p.   
R Core Team 2018. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 
 
 
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

563 
Recursos Naturales y Biodiversidad 
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Introducción 
 
La composición química del género Tagetes varía entre especies, diversidad química que está 
determinada genéticamente y modulada ambientalmente (Marotti et al., 2004). Las especies de 
Tagetes presentan una gran variabilidad química que no se ha estudiado ampliamente (Serrato, 
2014). Tagetes lucida Cav. se distribuye en forma silvestre desde América Central y América 
del Sur (Lim, 2014). En el Estado de México, donde se distribuye T. lucida (22 municipios), hay 
una notable variabilidad ambiental, además de tener una intensa actividad agrícola, 
particularmente en la región Sur en la que se producen especies hortoflorofrutícolas, actividad 
estrechamente ligada a un alto consumo de productos agroquímicos. En la perspectiva de 
aprovechar el recurso natural de T. lucida como fuente potencial de bioplaguicidas, es 
necesario generar información básica sobre la variabilidad química del aceite esencial de 
poblaciones naturales. En este trabajo se identificaron los compuestos químicos en el aceite 
esencial de algunas poblaciones de T. lucida distribuidas en la región Norte-Sur del Estado de 
México y se describieron las características ambientales de esos lugares, con la finalidad 
general de contribuir al conocimiento de la fitoquímica de este recurso natural de México para 
su aprovechamiento. 
 
Materiales y Métodos 
 
Tallos florares de Tagetes lucida Cav. se recolectaron de 14 localidades de diferentes 
municipios (Jilotepec, Atlacomulco, Coatepec de Harinas, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, 
Tonatico y Pilcaya) del Norte y Sur del Estado de México ubicadas en elevaciones de 1493 a 
2660 msnm y con características fisiográficas diferentes. Para la extracción del aceite esencial 
se recolectaron 4 kg de tallos en etapa de floración al 100 %. La extracción del aceite se hizo 
mediante el método de hidrodestilación, se realizaron cuatro destilaciones (repeticiones) para 
cada población de T. lucida. La identificación de los compuestos se hizo por cromatografía de 
gases con detector de masas mediante un cromatógrafo de gases CG 7890A (Agilent 
Technologies, USA) acoplado a un detector selectivo de masas 5975C Inert MSD con un 
detector triple eje (Agilent Technologies, USA), con ionización por impacto eléctrico (IE) de 70 
eV. Para la descripción del medio ecológico se elaboraron mapas con ArcGIS (mapa 
edafológico y vegetación y uso de suelo) y climogramas. 
 
Resultados y Discusión 
 
Las características ambientales de las 14 poblaciones de T. lucida fueron variables, suelos 
feozem, cambisol, planosol, luvisol, vertisol y regosol; y los tipos y subtipos climáticos Cw2(w)i’g, 
Cw1(w)ig, Cw1(w)i’g, Cw2(w)ig, (A)Cw1(w)i’g y (A)Cw2(w)i’g, los cuales se diferenciaron por un 
claro gradiente térmico de menos a más temperatura como sigue. Las poblaciones del Norte 
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(Atlacomulco, Jilotepec y Acambay) ubicadas a mayor elevación (2520-2660 msnm) y de clima 
templado (Cw2(w)i’ y Cw1(w)i), se distinguieron por desarrollarse en temperaturas bajas, por 
ejemplo las mínimas registradas en enero fueron de 10 a 12 ºC (2 ºC de diferencia), pero en los 
sitios de la región Sur, de climas templado (Cw2(w)i'g) y semicálido ((A)Cw1(w)i’) situados en un 
intervalo de elevación de 1493 a 2208 msnm, las temperaturas mínimas de enero fluctuaron de 
14.7 a 17.2 ºC (5 ºC de diferencia). La temperatura media anual en la zona Norte fue de 13.1 a 
15.4 ºC y en la zona Sur de 16.9 a 20 ºC. El número de compuestos químicos que se 
identificaron, separados en tiempos de retención de 3 hasta 12 min, fueron: en la zona Norte, 9 
(Acambay y Atlacomulco) y 13 (Jilotepec); en la zona Sur, 16 (Ixtapan de la Sal), 17 (Tonatico), 
19 (Coatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal y Pilcaya) y 23 (Villa Guerrero). Los compuestos β-
mirceno, β-ocimeno y linalool estuvieron presentes en todas las poblaciones de T. lucida. El 
compuesto β-mirceno fue mayoritario en Coatepec de Harinas y en Ixtapan de la Sal (4.9 a 7.9 
%), pero como traza en el resto de las poblaciones; β-ocimeno fue mayoritario en gran parte de 
las poblaciones (6.27 a 24.91 %), pero como traza en Jilotepec; linalool estuvo como traza (0.84 
a 3.69 %). El acetato de geranilo se presentó en 13 de las poblaciones, pero no en la de 
Acambay (de la zona Norte); de las 13 poblaciones, en 11 de la zona Sur este metabolito 
secundario fue mayoritario (12 a 40.8 %), pero en Jilotepec y Atlacomulco, poblaciones de la 
zona Norte, se comportó como traza (0.26 y 1.74 %, respectivamente). Por otra parte, los 
compuestos β-pineno (0.09 y 0.83 %) y δ-cadineno poco abundantes (0.79 a 2.27 %, 
respectivamente), solamente se presentaron en las 11 poblaciones del Sur. Cariofileno y 
nerolidol se presentaron como compuestos traza en las poblaciones de Jilotepec y Tonatico, 
pero en el resto de las poblaciones resultaron con mayor porcentaje (4.6 a 10.9 % y 6 a 12.5 %, 
respectivamente). Los compuestos estragol, anetol y metileugenol, que fueron mayoritarios, se 
encontraron únicamente en las poblaciones de la zona norte (Acambay, Jilotepec y 
Atlacomulco): el estragol fue menos abundante en Atlacomulco (7.46 %) y Acambay ( 9.38 %) 
que en Jilotepec (46.92 %), la cantidad de anetol fue menor en Acambay (9.93 %) que en 
Jilotepec (35.75 %) y no fue mayoritario en Atlacomulco. El metileugenol se registró en 
Acambay y Atlacomulco en proporción parecida (56.89 %, 64.59 %) y como traza en Jilotepec. 
Las características ambientales de las poblaciones de T. lucida del Norte y Sur del Estado de 
México constituyen la primera referencia de la distribución ecogeográfica de esta especie en 
esa entidad.  
 
Conclusiones 
Las zonas Norte y Sur del Estado de México donde se distribuyen las 14 poblaciones de T. 
lucida estudiadas presentan amplia variabilidad climática y edáfica; ahí, el rendimiento del 
aceite esencial fue variable entre las poblaciones y se identificaron 9 a 23 compuestos. Tres 
compuestos mayoritarios fueron de naturaleza fenilpropanoide en poblaciones del Norte 
ubicadas a mayor altitud, donde el clima es templado frío y lluvioso, y ocho compuestos 
abundantes, de origen monoterpénico, en las del Sur situadas a menor altitud, de clima es más 
cálido y menos lluvioso. Tres monoterpenos estuvieron presentes en todas las poblaciones y el 
acetato de geranilo, un monoterpeno que no se había reportado en T. lucida, se presentó como 
mayoritario en las poblaciones del Sur.  
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ANÁLISIS DE TUNA Y SEMILLA DE NOPAL CARDÓN (Opuntia streptacantha Lem.) DEL 
ALTIPLANO MEXICANO 
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Introducción 
 
El nopal se asocia con la biodiversidad, economía y cultura locales. Por de ello la existencia de 
fenotipos distintos en México, que dependen de la latitud, elevación, temperatura, fotoperíodo o 
disponibilidad de agua y nutrimentos (Piña et al., 2007). En México, las nopaleras silvestres 
ocupan 1.5 millones de hectáreas en el Altiplano y parte de El Bajío (COMENTUNA-RN-
CONABIO, 2008) y tienen problemas de crecimiento, dispersión y aprovechamiento racional. El 
nopal Cardón es importante entre especies tuneras, con mínima atención en investigación. La 
pulpa de tuna es de color púrpura, abundante en agua y azúcar y se usa para elaborar bebidas 
o dulces artesanales. La colecta de tuna Cardona cambia la forma del cladodio y modifica la 
arquitectura, fisiología y producción (Zegbe y Mena-Covarrubias, 2008). De ello depende la 
formación y número de semillas que, en nopales mexicanos, promedian 203 semillas normales 
por tuna y varían de 10 a 448 (Reyes-Agüero et al., 2005). El objetivo del estudio consistió en 
medir y comparar atributos físicos de la tuna y semilla de nopal Cardón, entre y dentro de 
localidades, conforme la hipótesis que fruto y número de semillas se mantienen constantes en 
un gradiente latitudinal de la región sur del Altiplano de México. 
 
Materiales y Métodos 
 
El muestreo de frutos se hizo en San Pedro del Derramadero (21°20’5”N;100°37’3”O; 2025 m), 
Charco del Huizache (21°27’ 37”N;100°43’45”O; 2046 m) y Los Pocitos (21°20’31”N; 
100°33’39”O; 2034 m), Guanajuato; Encinitos (22°00’49”N;101°24’41”O; 2144 m) y La 
Macheteada (22°02’ 16”N;101°42’ 53”O; 2104 m), Zacatecas y; Villa de Arriaga (21°53’47”N; 
101°17’42”O;2239 m), S.L.P. Se seleccionaron 50 frutos maduros de 10 cladodios de la parte 
superior del dosel de 10 plantas de nopal Cardón en 1 ha de terreno. Los frutos se midieron en  
el laboratorio y se extrajo semilla. Se obtuvo peso de fruto, pulpa y cáscara; grosor de cáscara y 
semillas por tuna, viables y abortivas y peso de 100 semillas, así como volumen de semilla. Se 
buscó las diferencias en atributos morfométricos de fruto y semilla, mediante Análisis 
Multivariado de Funciones Discriminantes. El análisis permitió interpretar los resultados en 
función de las raíces que aportaron variación significativa, obtenida con la prueba sucesiva de 
raíces de X2. Así, las variables que aportaron mayor variación entre localidades y entre 
frutos/semillas, mostraron coeficiente de correlación más alto o más bajo entre las nuevas 
variables y los valores de las variables originales. El nivel de significancia para comparar 
localidades, frutos o semillas, fue 95 %. 
 
Resultados y Discusión 
 
Las diferencias morfométricas de tuna y semilla de nopal Cardón, fueron significativas entre 
localidades del Altiplano (Wilks’Lamda = 0.0844, F(48, 1263) = 17.187 y P < 0.0000). La 
interpretación de datos se realizó con las primeras tres raíces, que mostraron un valor 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

566 
Recursos Naturales y Biodiversidad 

significativo en la prueba sucesiva de raíces. La localidad que presentó la mayor diferenciación 
morfológica de la tuna fue San Pedro del Derramadero (Cuadro 1). 
Cuadro 1. Estructura de factores para variables representativas de fruto y semilla de nopal 
Cardón del Altiplano Meridional de México. 

Localidad Semillas 
por fruto 

Raíz 1 Semillas 
abortivas 

Raíz 2 Peso de 
fruto (g) 

Raíz 3 

Calabacillas 153 0.39 1.68 0.72 58.07 0.37 
La Macheteada 155 0.79 4.26 0.04 66.26 -1.08 
Villa de Reyes 122 0.55 3.84 -1.22 49.43 -0.04 
Encinitos 127 0.50 2.20 -0.50 47.64 0.68 
Los Pocitos 183 -0.46 3.36 0.69 62.81 0.16 
San Pedro del 
Derramadero 

198 -9.12 3.70 -0.45 63.80 -0.26 

Charco del Huizache 197 0.29 3.90 1.85 70.63 -0.20 
Promedio 162  3.28  59.80  
 
La Estructura de Factores y el centroide de cada localidad evidencian que: a) Calabacillas tiene 
menor número de semillas abortivas; las tunas tuvieron un peso cercano al promedio y 
presentaron un número bajo de semillas totales; b) La Macheteada tuvo mayor número de 
semillas abortivas y las tunas tienen peso cercano al promedio y un número bajo de semillas 
totales; c) Villa de Reyes presenta menor número de semillas por tuna, y estas tienen peso bajo 
y semillas abortivas abundantes; d) Encinitos favorece menor peso de tuna y las semillas totales 
y abortivas por cada tuna están por abajo del promedio; e) San Pedro del Derramadero, Charco 
del Huizache y Los Pocitos produjeron semillas totales, peso de tuna y semillas abortivas 
mayores que el promedio. Tunas colectadas en San Pedro del Derramadero formaron mayor 
número de semillas, un efecto explicado por el valor de la Raíz 1, cuyo aporte permitió una 
variación de 74%. La segunda variación ocurrió en la Raíz 2, que separó con 14 % a 
localidades por número de semillas abortivas en cada tuna de nopal de La Macheteada. La 
Raíz 3 separó con 7.5 % a Charco del Huizache, por el mayor peso de tuna. La idea que 
justifica el número de semillas, es que tanto los recursos edáficos como fotoasimilados del 
nopal destinados para formar semilla, son suficientes y asignados de manera relativamente 
semejante en San Pedro del Derramadero y Charco del Huizache. 
 
Conclusiones 
 
Las localidades de San Pedro del Derramadero, Charco del Huizache y Los Pocitos, 
Guanajuato, hacia el suroeste del Desierto Chihuahuense, están a menor elevación y muestran 
temperatura ligeramente superior. Estas condiciones favorecen la formación de tunas grandes y 
cantidades suficientes de semillas, mientras las semillas abortivas no son limitantes. 
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FÓSFORO Y MICORRIZAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE AGAVES 
SILVESTRES 

 
García, M. L. I1., Elorza S. P. B1., Martínez V. N. I1., Sánchez-Mendoza S1., Bautista-Cruz A2. 

 
1NovaUniversitas, Carretera a Puerto Ángel Km. 35.5 Ocotlán de Morelos, Oaxaca C.P. 71510. 
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Introducción  
El maguey es un cultivo de importancia económica para el estado de Oaxaca por ser la materia 
prima en la producción de mezcal. El fósforo (P) es uno de los principales macronutrientes 
reguladores de  procesos metabólicos, incluyendo la fotosíntesis, la descomposición de los 
azúcares y la transferencia de energía y nutrientes. Los hongos micorrízicos son organismos 
asociados a las raíces de las plantas que pueden contribuir significativamente en la nutrición 
vegetal, en especial en la obtención de P (Smith y Smith, 2011). El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de diferentes dosis de P y productos micorrízicos comerciales en el 
crecimiento y desarrollo de agaves silvestres. 
 
Materiales y Métodos  
Se evaluaron cuatro dosis de P: 0, 30, 60 y 90 Kg ha-1 y dos productos micorrízicos 
comerciales; Glumix y Micorriza CEFO, sobre el crecimiento y desarrollo de: tobalá (Agave 
potatorum Zucc), cuishe (Agave spp.), sierrudo (Agave spp.) y coyote (Agave spp.). Plántulas 
de 2 meses obtenidas por semillas se establecieron en bolsas de polietileno de 4 kg, como 
sustrato se utilizó una mezcla de suelo, arena y estiércol vacuno en una proporción 2:1:1 (v:v), 
la fertilización y aplicación de micorrizas se realizó 15 días después del trasplante. Seis meses 
después se determinó la longitud de la hoja más larga (LH), número de hojas desplegadas 
(NH), contenido de clorofila (CL) y nitratos (NI) en hoja. Los datos obtenidos se sometieron a un 
análisis de componentes principales.  
 
Resultados y Discusión  
Los tratamientos fertilizados+micorrizas mostraron los valores más altos para las variables 
evaluadas en todas las especies con excepción de la variable NH en cuishe, donde el testigo 
mostró un mayor valor. Estos resultados positivos posiblemente se deban a una mayor 
absorción de P, N, agua y micronutrimentos favorecido por las micorrizas, haciendo más 
eficientes los procesos metabólicos de las plantas (Jung et al., 2012) y síntesis de clorofila. 
 
Conclusiones  
El empleo de P y micorrizas promueve el crecimiento y la acumulación de nitratos y clorofila en 
especies silvestres del género agave. 
 
Literatura Citada Smith, S. E.; Smith, F. A. 2011. Roles of arbuscular mycorrhizas in plant 

nutrition and growth: new paradigms from cellular to ecosystem scales. Annual Review of 
Plant Physiology 62:227-50 

Jung, S. C.; Martínez-Medina, A.; López-Raez, J. A.;Pozo, M. J. 2012. Mycorrhiza-induced 
resistance and priming of plant defenses. Journal of Chemical Ecology 38: 651-664. 
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Figura 1. Efecto de diferentes dosis de fósforo y micorrizas comerciales en el crecimiento y desarrollo de 
agaves silvestres. LH, longitud de hoja (cm); NH, número de hojas; CL, contenido de clorofila (unidades 
SPAD); NI, contenido de nitratos (ppm); 0, 30, 60 y 90, Kg de P ha-1; M1, Glumix; M2, Micorriza  CEFO; 
SM, sin micorriza; CP1, componente principal 1; CP2, componente principal 2. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL FRUTO DE FEIJOA EN UNA ZONA 
TROPICAL DE ALTURA EN VERACRUZ 
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Introducción 
En las regiones montañosas de Veracruz, México, arriba de los 1,300 msnm, escasea la 
producción hortícola con valor agregado alto para su comercialización. La feijoa (Acca 
sellowiana (O. Berg) Burret o Acca sellowiana Berg) es un frutal de la familia Myrtaceae. Su 
centro de origen se encuentra en Paraguay, sur de Brasil y Uruguay, y noreste de Argentina.  
En Nueva Zelanda y Australia, el cultivo de feijoa ha sido muy popular y los frutos se exportan 
como fruta fresca o productos industrializados como vinos, jaleas, mermeladas, dulces, entre 
otros. Su cultivo ha incrementado en Italia, China y Turquía por su alto potencial de venta en 
mercados y sus propiedades medicinales como anticancerígeno, antiinflamatorio, antiviral, 
antimicrobiano, hepatoprotector, antiosteoporosis, antihipertiroideo, antioxidante, 
inmunomodulatorio y como preventivo de gastritis y ulceras. Los objetivos del presente estudio 
fueron determinar algunas características fisicoquímicas y nutricionales de frutos de feijoa 
cosechados en Veracruz y mostrar que algunos de estos atributos son equiparables a los de 
frutos de otras zonas productoras. 
 
Materiales y Métodos 
Se colectaron frutos de feijoa en estado de madurez fisiológica. Los frutos provinieron de 
árboles de ocho años de edad propagados por semilla; los cuales se mantuvieron bajo 
condiciones de temporal.  El establecimiento de los árboles era en marco real a 4 x 4 m en una 
zona tropical a 2,000 msnm, precipitación promedio anual de 1,825 mm, y suelo con pH de 6.1 
a 30 cm de profundidad, en Huatusco, Veracruz. Se seleccionaron en total 30 frutos al azar, uno 
de cada cuatro árboles de tamaño similar (2.5 m), en una huerta con 350 árboles de feijoa. Se 
determinó su longitud y diámetro. La pulpa y cáscara se separaron y se pesaron (g). Se 
determinó % de humedad total, cenizas, proteína cruda, grasa, fibra cruda y carbohidratos. De 
tres árboles, se colectaron al azar frutos de 70 a 80 g en madurez fisiológica. Posteriormente, 
se sometieron a 4, 12 y 25 °C tres muestras de 35 frutos cada una y se evaluaron sólidos 
solubles totales, pH y acidez titulable (%) a los 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 24 días de almacenamiento. 
La pérdida de peso (g) fue evaluada. La firmeza y la resistencia a la presión se determinaron en 
tres partes del fruto: distal, proximal y media. Para determinar vitamina C, los frutos se 
liofilizaron o deshidrataron por convección a 60 °C, 8 h y 40 °C, 24 h. Para cada tipo de secado, 
el contenido de vitamina C se determinó. Para evaluar las características físicas de los frutos se 
empleó un diseño completamente al azar. Las variables se evaluaron con un análisis de 
varianza y para determinar diferencias significativas entre medias se utilizó la prueba de Tukey 
(P ≤ 0.05). El error estándar se determinó para evaluar parámetros del análisis bromatológico y 
contenido de vitamina C.  
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Resultados y Discusión 
El peso y diámetro de los frutos fueron estadísticamente diferentes (P ≤ 0.05) entre los cuatro 
árboles evaluados. El peso fresco promedio osciló entre 29.47 y 50.25 g. En el presente 
estudio, se muestran datos de árboles propagados por semilla, que en huertas generalmente 
tienen frutos de menor tamaño. En cuanto al diámetro y longitud, los frutos se encuentran 
dentro de lo indicado en la literatura (Talamini-do Amarante y Louise-dos Santos, 2011). La 
feijoa cultivada en Veracruz es parecida a la producida en Colombia en cuanto a carbohidratos 
y fibra. Los valores obtenidos de cenizas, humedad y proteína fueron superiores en los frutos de 
Colombia (1.6, 1.0 y 3.5 veces, respectivamente). En grasas, la pulpa de feijoa analizada en 
este estudio fue superior 1.5 veces a la reportada en frutos de Colombia (Fischer et al., 2003). 
Los frutos a 25 °C y 24 días de almacenamiento alcanzaron de 12 a 14 °Brix. A 12 °C, el 
metabolismo del fruto fue más lento y con pocos cambios hasta los 20 días de almacenamiento. 
En contraste, a 4 °C no existió variación significativa (P ≤ 0.05) de oBrix (10) después de 24 días 
de almacenamiento. En poscosecha, los valores de este parámetro en la feijoa son de 10 a 13.3 
°Brix. En los primeros cuatro días de almacenamiento no existieron cambios estadísticamente 
significativos (P ≤ 0.05) en el pH de la pulpa del fruto a 4 °C (2.8) y 12 °C (2.9). Sin embargo, a 
25 °C el pH fue mayor (3.6). El valor máximo de acidez titulable en este estudio fue de 5 % en 
frutos almacenados a 25 °C durante 24 días. Frutos almacenados a 12 °C tuvieron acidez de 
2.05 %. A 4 °C. En la pulpa de feijoa, los ácidos orgánicos predominantes son el málico y el 
cítrico en todo el desarrollo y la maduración, y su aumento es continuo a partir de dos meses 
después de la antesis. El ácido quínico también está presente en la madurez, pero en pequeñas 
cantidades. Los valores de firmeza de la fruta a los 16 días de almacenamiento fueron de 1.5, 
2.2 y 2.9 kg∙cm-2 a 25, 12 y 4 °C, respectivamente. Por otra parte, los frutos almacenados a 4 °C 
durante 24 días tuvieron 3.5 % de pérdida de peso. Mientras que a 25 °C durante 20 días 
tuvieron 30 % de pérdida. La concentración de vitamina C fue mayor en la cáscara que en la 
pulpa tanto en frutos liofilizados como deshidratados; presentando más del doble de vitamina C 
en frutos liofilizados (0.59 y 0.32 mg∙g-1, respectivamente). Los requerimientos de esta vitamina 
para los humanos son de 60 a 120 mg por día. Con el consumo de la pulpa fresca de 
aproximadamente seis a ocho feijoas al día se cubren estos requerimientos. La vitamina C en 
pulpa y cáscara en frutos deshidratados fue menor en comparación con los liofilizados, lo que 
debe ser considerado al preparar productos alimenticios con feijoa con un secado convencional. 
 
Conclusiones 
El tamaño del fruto y algunas características químicas como proteína, carbohidratos, grasas, 
cenizas y fibra de feijoas cosechados en Veracruz, México, fueron equiparables con los valores 
reportados en otros países. En almacenamiento, los frutos presentaron acidez titulable, sólidos 
solubles totales, pH y similares a los reportados en la literatura. El tamaño del fruto y su 
contenido de vitamina C pueden ser incrementados, pues los árboles utilizados en el presente 
estudio se propagaron por semilla y sólo tuvieron una aplicación de composta al año.   
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Introducción 
En la región sureste del estado de Guanajuato, subsisten comunidades vegetales formadas por 
pequeños bosques tropicales caducifolios, matorrales xerófitos y mezquiteras propios de climas 
semiáridos caracterizados por un alto grado de perturbación induciendo una vegetación 
sucesional (Rzedowski 2006). Actualmente se encuentra sujeta a una gran cantidad de 
disturbios ecológicos y presiones sociales, ocasionando que gran parte de estas comunidades, 
se encuentren inmersos en un alto grado de perturbación (García et al., 2014). Por lo que es  
imperativo ofrecer algunas alternativas de conservación de especies que involucren estrategias 
de intervención que vayan más allá de los aspectos técnicos. En estados como Guanajuato, 
hoy en día se encuentran en franco proceso de desaparición un gran número de especies 
nativas (Terrones et al., 2006). Por lo que, ante el acelerado proceso de transformación de 
estos ecosistemas naturales, es necesario evaluar la biodiversidad presente para poder diseñar 
algunas estrategias tendientes a la conservación, reproducción y manejo de las especies 
(Moreno, 2001) como base para decidir ¿dónde, cuándo y cómo preservar los componentes 
principales de la biodiversidad? (Santibáñez et al., 2015). 
 
Materiales y Métodos 
El trabajo se realizó en la microcuenca de Arroyo Prieto entre las coordenadas 20° 19’ y 20° 01’ 
de latitud norte y 100° 59’ y 101° 26’ de longitud oeste, con una altitud entre 1600 y 2900 y una 
superficie de 13,014.68 ha. El tipo de muestreo utilizado fue el Muestreo Aleatorio Estratificado 
con unidades de muestreo de 10x10 m, en cada una se registró número de sitio, pendiente, 
nombre común de las especies, altura, diámetro, ancho de copa, así como su forma biológica 
(árbol, arbusto o crasa). Para evaluar la riqueza de especies se utilizaron datos de  presencia-
ausencia (Colwell, 2013), se utilizó el estimador Jackknife1 con ayuda del programa Stimates 
v.9.1.0 La abundancia relativa se determinó utilizando los datos de frecuencias registradas por 
especie en cada uno de los sitios de muestreo, mismas que se analizaron con el estimador del 
mismo nombre, el cual se llevó a cabo en el programa Microsoft Excel 2016. La diversidad de 
especies se analizó mediante el índice no paramétrico de Shannon-Wiener, el cual se ejecutó 
en el software Stimates v.9.1.0 (Colwell 2013). Para detectar diferencias significativas en la 
riqueza de especies, la abundancia y la diversidad, se realizó la comprobación de los supuestos 
estadísticos paramétricos de normalidad y homogeneidad en las varianzas, al no cumplirse 
ninguno de ellos, se procedió a utilizar v la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (Zar, 1999). 
 
Resultados y Discusión 
Riqueza. Se registraron un total de 250 individuos reportados en 28 especies; de las cuales, 
162 fueron arbóreas, 84 arbustivas y cuatro crasas. Los resultados de Jacknife1 muestran que 
lo obtenido en campo fue 8.8%, siendo menor a lo predicho por el estimador que fue 27.9%, 
conociendo apenas el 31.54% de las especies que potencialmente pueden encontrarse en la 
zona con un intervalo de confianza de 95% y un α=0.05%. Dichos resultados coinciden, en 
parte, con los reportados por Pineda et al., (2007) quienes estimaron la riqueza para especies 
leñosas en un bosque tropical caducifolio en el Tarimo, Cuenca del Balsas, Guerrero. 
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Diversidad. Los resultados obtenidos mediante Shannon-Wiener exhiben un valor de diversidad 
mínimo de H`=1.88 mínimo, máximo de H`=3.07 y un promedio de H`=2.8, por lo que se 
considera una comunidad vegetal con una diversidad relativamente estable. Lo cual coincide 
con lo reportdo por Magurran (1988) en torno a diversidad de comunidades ecológicamente 
semiestables. 
Abundancia Relativa. Los resultados de abundancia evidencian que la especie representativa 
en sus frecuencias registradas en la presente fueron: Eysenhardtia polystachya (IAR=0.24; 
24%), Mimosa fasciculata Benth. (IAR=0.13; 13%), Acacia farnesiana (IAR=0.1; 1%). La 
abundancia marca una tendencia que coincide en parte con en un estudio sobre la 
composición, estructura y dinámica de un bosque seco semideciduo en Santa Cruz, Bolivia 
(Uslar et al., 2004). Los resultados de X2 muestran que existe relación estadísticamente 
significativa (g.d.l.=124; p-value=0.5391) entre la proporción de individuos registrada por 
especie y lo sitios levantados; lo cual sugiere, que se registraron las frecuencias de éstas que 
potencialmente existen en la zona bajo estudio con un α=0.05. 
 
Conclusiones 
Se logró identificar la riqueza vegetal de árboles y arbustos presentes, sin embargo, aún falta 
por conocer más del 50% de las especies que pueden encontrarse en la Microcuenca Arroyo 
Prieto, por lo que se recomienda ampliar la intensidad de muestreo.Se evaluó la diversidad y 
abundancia de las especies encontradas, concluyendo que se tiene una diversidad moderada 
además que las especies más abundantes fueron E. polystachya, M. fasciculata y A. 
farnesiana. 
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Introducción 
 
El estado de México se distingue por presentar distintas características tanto climáticas, 
geomorfológicas, geológicas, edafológicas y biogeográficas las cuales propician una gran 
diversidad de especies (Zavaleta, 2007). Esto ha permitido que cada temporada de lluvias se 
produzca una enorme riqueza de hongos comestibles silvestres (HCS), en específico los 
hongos ectomicorrizicos, aquellos que establecen una simbiosis con las raíces de 
angiospermas y gimnospermas (Pérez y Read, 2004), los cuales son muy importantes en la 
naturaleza y sin ellos no existirían los bosques. El estudio se llevó a cabo en la comunidad de 
Fresno Nichi ubicada en San Felipe del Progreso, estado de México, un pueblo mazahua donde 
las personas recolectan, consumen y rara a la vez venden este recurso micológico. Sin 
embargo, a la fecha no se han efectuado estudios formales de los HCS y existe poca 
información acerca de la importancia de dicho recurso en el grupo mazahua. El objetivo del 
presente trabajo fue registrar los nombres comunes en español y lengua mazahua de los HCS, 
asi como su hábitat y grupo trófico. 
 
Materiales y métodos 
 
Durante los meses de julio a octubre de 2017, se realizó el trabajo de campo, el cual consistió 
en la búsqueda y recolecta de HCS acompañados de “hongueras” y “hongueros” del lugar. Se 
recopiló el conocimiento tradicional que los habitantes aún conservan registrando los nombres 
en mazahua y sus significados en español de las miconimias. Así como el hábitat y grupo trófico 
al que pertenecen (Rinaldi et al., 2008) 
 
Resultados y discusión 
 
Se registraron 36 especies pertenecientes a 17 familias y 18 géneros. Se recabaron 31 
nombres en español y 22 nombres en mazahua, donde los habitantes utilizan el sufijo “Kjo’jo” 
que significa hongo y un modificador en su raíz que expresa una cualidad o similitud con el 
hongo nombrado, por ejemplo el vocablo Tsingoñi kjo’jo, donde tsi=pequeño, ngoñi= polla y 
kjo’jo= hongo, lo refieren como “pollita” y lo otorgan a Amanita fulva, A. vaginata y A. rubescens 
del mismo género, pero diferente especie (Cuadro 1). 
 
Además se reportan dos especies como comestibles en la comunidad de estudio, éstas son: 
Cystoderma aff. cinnabarinum (Figura 1a-b) y Rhizopogon sp. (Figura 1c-d). Cabe señalar que 
estas especies no están reportadas en ningún otro estudio etnomicologico en el estado de 
México (Rangel et al., 2013). 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

574 
Recursos Naturales y Biodiversidad 

Cuadro 1. Hábitat y grupo trófico de algunas especies de hongos comestibles silvestres identificados en 
la comunidad Fresno Nichi. 
 

Nombre científico 
 

Nombre común Hábitat Grupo 
trófico 

 
Amanita basii  

 
Quiximon 

 
Pino 

 
ECM 

A. fulva  Pollita Pino ECM 
A. rubescens Pollita Pino ECM 
A. vaginata Pollita Pino ECM 
Clitocybe gibba  Tablas, tejamanil Pino Saprobio 
C. aff. squamulosa  Cochaleras Pino-encino Saprobio 
Hygrophorus russula Manteca, carnitas, 

mantequitas 
Pino-encino ECM 

    
 

 
 
Figura 1. Hongos comestibles silvestres de la comunidad Fresno Nichi. a) Recolecta de Cystoderma aff. 
cinnabarinum; b) Esporas de C. aff. cinnabarinum; c)  Basidiomycete del género Rhizopogon sp.; d) 
Esporas y contexto de Rhizopogon sp. 
 
Conclusiones 
 
El presente trabajo de investigación permite enriquecer el acervo tradicional de los HCS en los 
mazahuas. Los HCS ectomicorrizicos entre los mazahuas son una alternativa de uso tanto 
alimenticio, biotecnológico o medicinal. Este estudio contribuye al conocimiento de las especies 
comestibles de la región mazahua. 
 
Se agradece el apoyo financiero del proyecto CONACyT 246674.  
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Introducción 
México, al ser un país megadiverso en cuestión biológica, posee una cantidad increíble de 
recursos fúngicos, de los cuales apenas conocemos un bajo porcentaje, alrededor de 2400 
especies de Ascomicetos y 2200 de Basidiomicetos (Garibay-Orijel et al., 2006), un gran 
número de ellos son comestibles que pueden ser aprovechados como un recurso no maderable 
para las comunidades cercanas al bosque, ya sea para autoconsumo o para su 
comercialización (Montoya, 2003). La S.S.S. Piedra Canteada cuenta con una superficie 
forestal de 630 hectáreas, en la comunidad de San Felipe Hidalgo, municipio de Nanacamilpa, 
Tlaxcala. El predio forestal perteneciente a la S.S.S. Piedra Canteada forma de manera 
voluntaria parte de una Área Natural Protegida. Su bosque es aprovechado de forma 
sustentable y es un centro ecoturístico de avistamiento de luciérnagas. Por este motivo se 
planteó el objetivo de registrar información relacionada con el uso, comestibilidad y preferencia 
de consumo de los hongos silvestres comestibles en la comunidad de estudio. 
 
Materiales y Métodos 
Dentro del Área Natural Protegida denominada “Bicentenario” se seleccionaron las áreas para 
realizar diversos recorridos con “hongueros” y “hongueras” de la comunidad en los bosques de 
Quercus, Abies y Pinus. Los muestreos se realizaron semanalmente durante los meses de julio 
a octubre del año 2017. Para evaluar la importancia biocultural, se efectuaron entrevistas 
semiestructuradas y estructuradas usando la técnica de la “bola de nieve” (Ruan-Soto et al., 
2004), se obtuvieron datos sobre nombre común, uso, comestibilidad y preferencia de consumo. 
Esto permitió a su vez registrar el conocimiento tradicional existente en el área de estudio. Los 
ejemplares recolectados fueron identificados en el laboratorio de Microbiología, del Colegio de 
Postgraduados, Campus Montecillos, utilizando sus características macro y microforfologicas. 
 
Resultados y Discusión 
En la comunidad se encontraron aproximadamente 50 especies de hongos silvestres 
comestibles, sin embargo solo 25 especies son recolectadas para el autoconsumo, aunque 
anteriormente las vendían en la ciudad de México. Se registraron los nombres comunes 
(Cuadro 1), asignados principalmente a especies de los géneros Amanita, Boletus, Lactarius, 
Hebeloma, Ramaria, Russula, Turbinellus y Laccaria. Adicionalmente, se encontraron dos 
especies comestibles de gran importancia, pero la comunidad no las consume Hygrophorus 
russula y Hericium erinaceus utilizados para el tratamiento de VIH y el tratamiento de la 
demencia, respectivamente. Entre los hongos más apreciados para la comunidad se 
encuentran los pertenecientes a Amanita sección caesarea (Figura 1a) y Boletus sección 
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pinophillus. Es importante señalar que debido al manejo y prácticas sustentables que realizan 
los socios en su bosque, se pueden encontrar más del 50% de las 73 especies comestibles 
reportadas para Tlaxcala (Figura 1b y c) (Montoya, 1998).  
 
Cuadro 1. Nombre común, Hábitat y grupo trófico de algunas especies de hongos comestibles silvestres 
identificados en la comunidad de la SS.S. Piedra Canteada, San Felipe Hidalgo, Tlaxcala. 

Nombre científico Nombre común Hábitat Grupo trófico 
Amanita caesarea Tecomate Pino ECM 
A. vaginata Venado Pino ECM 
Hypomyces lactifluorum Enchilados Pino Parasito 
Clytocibe gibba Tejamanilero, señorita Pino Saprobio 
Leccinellum lepidum Pananacalt Pino ECM 
Lentinus lepideus Sepamiles Pino ECM 
Laccaria trichodermophora Chupirules Oyamel  ECM 

                  Nota: ECM=Ectomicorrízico. 
 

 
Figura 1. Hongos silvestres comestibles de Piedra Canteada. a) “Tecomate” nombre asignado a las 
especies de Amanita sección caesarea; b) Amanita fulva o “venado” por la similitud con el ojo del venado; 
c) “Don Chello” con Hypomyces lactifluorum en primer plano, hongo que parasita a otros hongos del 
género Russula o Lactarius. 
 
Conclusiones 
El área constituye una importante reserva de biodiversidad fúngica con gran potencial de 
conservación de la diversidad biológica de los hongos silvestres comestibles. Por esta razón, 
existe un enorme potencial para el desarrollo micoturístico, debido al amplio conocimiento 
tradicional de las especies de hongos silvestres comestibles en el área de estudio.  
 
Se agradece el apoyo financiero del proyecto CONACyT 246674. 
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Introducción  
 
Oaxaca es uno de los estados de México más ricos en diversidad cultural y biológica. Se han 
reportado más de 400 especies de macromicetos, cifra poco significativa para un estado 
considerado como uno de los más importantes en biodiversidad en México (García-Mendoza et 
al. 2004). Sus habitantes poseen una vasta experiencia en el uso y manejo del medio ambiente, 
entre cuyas prácticas figura la recolección de diversos hongos silvestres comestibles (HSC) que 
forman parte del patrón alimentario de los Oaxaqueños, y su venta representa un ingreso 
económico adicional para las familias rurales y urbanas marginadas, durante la temporada de 
lluvias. Sin embargo, debido a la acelerada erosión cultural y a la destrucción masiva de 
ecosistemas, la existencia de este invaluable recurso genético se encuentra en grave riesgo; 
por estas razones, su revaloración no sólo por parte de los científicos, sino de la sociedad en 
general es una urgente necesidad (Pérez-Moreno et al., 2011). Por lo tanto el objetivo del 
presente trabajo fue documentar parte del conocimiento en la recolección y consumo de los 
HSC en la comunidad zapoteca de Santa Catalina Quierí, enclavada en la Sierra Madre del Sur, 
Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizaron recorridos de campo durante la temporada de lluvia del año 2017, en compañía 
de personas de la comunidad zapoteca de Santa Catalina Quierí, que conocieran acerca de los 
HSC en los diferentes tipos de vegetación de la comunidad, donde se registraron sus nombres 
comunes en zapoteco, tipo de hábitat y sustrato de crecimiento. Cabe destacar que en la 
comunidad no hay personas específicas para ello, debido a que la mayor parte de la comunidad 
posee el mismo conocimiento y no hay personas externas que hayan realizado un estudio 
etnomicológico en esta comunidad. Un hecho que facilitó la obtención de la información fue que 
la primera autora es hablante nativa y lecto-escritora de la lengua zapoteca. Posteriormente en 
laboratorio se llevó a cabo la identificación a nivel de especie y el grupo trófico de los 
especímenes recolectados.  
 
Resultados y Discusión 
 
Se identificaron 16 especies de HSC consumidos por la comunidad zapoteca de Santa Catalina 
Quierí, que consumen y nombran en zapoteco y español. Las especies fúngicas identificadas se 
incluyen dentro del phylum Basidiomycota, pertenecientes a 12 géneros: Lactarius y Laccaria 
con tres especies; Cantharellus, Hydnum, Tricholoma y Albatrellus con dos especies; por ultimo 
Lycoperdon, Clitocybe y Russula con una especie cada género. Así mismo se encontró a una 
especie del phylum Ascomycota perteneciente al género Helvella.  
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Se detectó un profundo y preciso conocimiento morfológico, taxonómico, fenológico, ecológico y 
gastronómico relacionado con los HSC, por ejemplo, se registró que un mismo término puede 
ser utilizado para referirse a diferentes especies de hongos del mismo género, como el término 
“me yetsɨ” (hongo amarillo) que es utilizado para denominar a todas las especies del género 
Cantharellus spp., y “me tuzh” (hongo ejote seco) para las especies del género Ramaria spp.  
Los habitantes de la comunidad mantienen prácticas tradicionales de recolecta sustentable y 
tienen claro que la protección de los HSC es de gran importancia para evitar la escasez de este 
recurso natural no maderable (Jiménez et al., 2013). 

 
Figura 1. Hongos silvestres comestibles de la comunidad zapoteca de Santa Catalina Quierí, Oaxaca. a) 
Tricholoma sp. denominado “Hongo dulce” o “Me kiey” en lengua zapoteca; b) Esporas de Tricholoma 
sp.; c) Ramaria sp. que en zapoteco lo nombran “Me tuzh” u hongo ejote seco; d) Esporas de Ramaria 
sp.  

 
Conclusiones 
 
El conocimiento etnomicológico recopilado puede representar una alternativa de desarrollo para 
la comunidad de estudio, para fines alimenticios, biotecnológicos, y medicinales, de esta 
manera generar un mejor uso sustentable de este acervo micológico. Se agradece el apoyo 
financiero del proyecto CONACyT 246674.  
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PROPAGACIÓN IN VITRO DE MICELIO DEL HONGO SILVESTRE COMESTIBLE 
"TOTOLCOZCATL" [Entoloma abortivum (BERK. & CURTIS) DONK, BASIDIOMYCOTINA]  

 
Mateo-Guzmán, N.; Álvarez-Sánchez, M. E.; Pérez-Godínez, E. A.; Buendía-Espinoza, J. C. 

Maldonado-Torres, R. 
Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible. Universidad Autónoma 

Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México.  
Correo-e: mateoguzna.3001@gmail.com 

 
Introducción  
 
Los hongos silvestres son componentes funcionales esenciales de los ecosistemas forestales y 
altamente apreciados y demandados sus propiedades gastronómicas y nutracéuticas. La 
sobreexplotación de este recurso ha provocado consecuencias que comprometen su 
distribución y abundancia en los ecosistemas naturales (Alvarado-Castillo, Mata, y Benítez-
Badillo, 2015).  Alvarado (2011) plantea dos posibles opciones para el aprovechamiento 
racional y la conservación de estas especies: 1) El manejo y gestión de las poblaciones 
naturales y 2) El desarrollo de técnicas para su domesticación y producción comercial. El estado 
de Puebla es rico en biodiversidad fúngica y en dicha entidad, el hongo “Totolcozcatl” se 
distribuye en la Sierra Norte, se considera de importancia económica y alimenticia. Con el fin de 
probar este planteamiento, el objetivo de esta investigación fue aislar vegetativamente, en 
diferentes medios de cultivo, cepas de Entoloma abortivum; e identificar el medio más 
adecuado para su cultivo in vitro, planteado como un eje fundamental para la conservación de 
este recurso. 
 
Materiales y Métodos 
 
La colecta del hongo se realizó durante el periodo de diciembre-enero. Los ejemplares se 
colocaron en papel aluminio y en una hielera para su transporte a laboratorio. La desinfección 
se hizo con detergente, cloro y antibiótico gentamicina. Se trabajó con el medio de cultivo CYM 
(Peptona de carne-Dextrosa-Extracto de levadura-Agar bacteriológico). Para el proceso de 
obtención de la semilla se siguió lo sugerido por Ardón (2007). Los aislamientos se realizaron 
por contexto en cajas Petri de 9 cm de diámetro, una vez realizado el aislamiento se colocaron 
en la incubadora a 25°C, para promover el crecimiento y efectuar su purificación. De las cepas 
obtenidas en el aislamiento en el medio CYM, se resembraron en tres medios de cultivo (MYPA: 
Extracto de malta-Extracto de levadura-Polipeptona-Agar; CYM y EMS: Extracto de malta-
Salvado), con el fin de comparar el crecimiento en cada uno y definir el medio de mejor 
adaptación y crecimiento del “Totolcozcatl”. Se aplicó un diseño completamente al azar (3x5) 
con 3 tratamientos y 5 réplicas por cada tratamiento; para lo anterior se tomó una fracción de 
cepa de forma circular de 5 mm y se colocó en el centro de la caja Petri. Finalmente, se 
incubaron a temperatura ambiente y se midió el diámetro de crecimiento micelial con ayuda de 
un vernier cada dos días. La velocidad de crecimiento se calculó mediante la siguiente fórmula 
planteada por Huerta et al. (2009): VC = (Df - Di) / (Tf - Ti); donde VC = velocidad de 
crecimiento, Df = Diámetro final de crecimiento, Di = Diámetro inicial de crecimiento y Tf - Ti = 
Días de crecimiento micelial. 
 
Resultados y Discusión  
Se hizo la comparación dos a dos entre los niveles del factor. Los niveles críticos de la tabla 
están ajustados mediante la corrección de Bonferroni (para controlar la tasa de error o 
probabilidad de cometer errores de tipo I). Observando los niveles críticos asociados a cada 
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comparación se puede ver que únicamente existen diferencias significativas entre el tratamiento 
2 con respecto 1 y 3. En tanto que 1 y 3 no tienen diferencias significativas.  
 
Cuadro 1. Promedio del crecimiento (mm) en diámetro del micelio de Entoloma en tres medios 
de cultivo.  

(I) trat (J) trat Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 
Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 
1 2 10,006* 1,810 ,003 4,344 15,669 

3 -2,831 1,306 ,201 -6,916 1,254 
2 1 -10,006* 1,810 ,003 -15,669 -4,344 

3 -12,838* 2,825 ,008 -21,672 -4,003 
3 1 2,831 1,306 ,201 -1,254 6,916 

2 12,838* 2,825 ,008 4,003 21,672 
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni 
*Medias iguales  
(1 = MYPA, 2 = CYM y 3 = EMS) 

 

 
En el periodo de observación, el hongo alcanzó diámetro máximo de 9 cm en 14 días en el 
medio EMS. Lo anterior se relaciona con la teoría de que, bajo condiciones nutricionales 
favorables, los hongos incrementan la ramificación de sus hifas y, por consiguiente, la cantidad 
de biomasa, aumentando la eficiencia de suministro de nutrientes al incrementarse el área 
superficial del micelio (Harris, 2008). Contrariamente a esta aseveración, en condiciones 
limitantes de nutrientes, el micelio tiende a ser menos ramificado para maximizar la 
disponibilidad de éstos (Prosser & Tough, 1991). Los otros medios pueden considerarse como 
alternativos. 
 
Conclusiones 
De acuerdo con los resultados de velocidad de crecimiento y producción de inóculo primario en 
el medio de cultivo EMS puede considerarse como alternativa importante y viable para el 
proceso de reproducción de la especie, los otros medios pueden considerarse como 
alternativos.  
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MANEJO Y CONSERVACIÓN RECURSOS FITOGENÉTICOS MEDICINALES A TRAVÉS 
DEL DISEÑO DE UNA FARMACIA VIVIENTE COMUNITARIA 

 
Hernández H., A.; Reyes F., F.; Sánchez C., M.J. 

Área de Ciencias Sociales. Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. 
ameyalihdez@yahoo.com.mx 

 
Introducción 
Esta investigación se realizó en Ixcanelco, Tantoyuca, Veracruz, lugar en el que existe una 
atención incipiente a la salud por parte del sistema oficial, ya que la unidad médica rural 
ubicada en Ixcanelco no cuenta con el suficiente personal ni con los medicamentos necesarios. 
Sin embargo, existe un sistema de medicina tradicional, cuyo pilar base son los recursos 
fitogenéticos medicinales; empero, la flora curativa se ha escaseado debido a factores como la 
presión que ejercen los sistemas de producción agrícola convencional en su hábitat. Es 
importante indicar que, en el devenir de la humanidad, las plantas medicinales han jugado un 
papel esencial en la conservación de la salud y en la comunidad de Ixcanelco este proceso no 
ha sido la excepción, por lo que es trascendental generar estudios que fomenten el rescate, la 
conservación, la revaloración y el manejo sustentable de los recursos fitogenéticos medicinales. 
En este sentido, el objetivo de esta investigación es identificar la flora curativa de Ixcanelco, a 
través de una exploración etnobotánica con la finalidad de diseñar una Farmacia Viviente 
Comunitaria en la que se promueva la conservación y el manejo sustentable de recursos 
genéticos medicinales útiles para atender los problemas de salud más apremiantes. 
 
Materiales y métodos 
Siguiendo los aportes de la metodología Investigación-acción Participativa (Colmenares, 2012), 
el trabajo de campo se dividió en las siguientes fases: a) identificación de las principales 
enfermedades en Ixcanelco; b) realización de una exploración etnobotánica para identificar los 
recursos fitogenéticos medicinales que podrían emplearse para tratar las enfermedades, 
asimismo, se realizó la respectiva colecta; c) diseño y establecimiento de una Farmacia Viviente 
Comunitaria donde se produzcan plantas medicinales de manera agroecológica y con técnicas 
agroforestales, para su rescate y conservación, así como para el consumo de los habitantes de 
Ixcanelco; esto permite darle rumbo y conexión a los datos obtenidos en la fase de campo y de 
gabinete de esta investigación, con el fin de integrar paquetes de conocimiento que permitan la 
aplicación de dicha información para beneficio de la comunidad. La herramienta empleada para 
obtener la información fue la realización de recorridos de campo, así como entrevistas abiertas 
y semiestructuradas a los actores clave como los médicos tradicionales, habitantes de Ixcanelco 
(campesinos, amas de casa) y a las médicas universitarias (la enfermera y la doctora de la 
clínica rural de salud); éstas últimas fueron la base para conocer los registros y estadísticas de 
las enfermedades que se presentan en la comunidad de estudio. Así también, en el trabajo de 
gabinete, se clasificaron taxonómicamente los recursos fitogenéticos medicinales y se realizó 
una revisión bibliográfica sobre las generalidades de dichas plantas. 
 
Resultados y discusión 
Los datos recabados indican que son diez los grupos de enfermedades de mayor relevancia en 
la comunidad de estudio, para todo este universo de padecimientos se identificaron en la 
exploración etnobotánica 76 especies de plantas medicinales (Cuadro 1). El diseño de la 
Farmacia Viviente Comunitaria se desarrolló con base a la tecnología agroforestal multiestrato, 
para ello se eligieron 48 especies medicinales (Figura 1) considerando su interacción empática 
agroforestal con base a sus hábitos de crecimiento de tal manera que se permita la exploración 
de diferentes zonas, tanto aéreas como edáficas; lo anterior con la intención de realizar un uso 
eficiente del espacio vertical y horizontal (Arévalo, 2012). 
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Cuadro 1. Enfermedades más comunes en Ixcanelco y plantas identificadas para su tratamiento 

Tipo de enfermedades % de incidencia Núm. de plantas identificadas 
Respiratorias 25.05 11 
Digestivas 19.32 15 
Dermatológicas 16.56 6 
Nerviosas y de filiación cultural 15.00 9 
Metabólicas 6.24 5 
Ginecológicas  5.52 7 
Cardiovasculares 5.24 8 
Andrológicas (genitourinarias) 3.86 5 
Nutricionales 2.76 3 
Musculares y osteoarticulares 0.45 7 
Total 100.00 76 

 

 
Figura 1. Diseño de la Farmacia Viviente Comunitaria. Fuente: Elaboración propia con base a los 

resultados de la investigación 
 

Conclusiones 
Las acciones de la Farmacia Viviente Comunitaria están enfocadas primordialmente hacia dos 
sentidos: 1) la conservación de los recursos fitogenéticos medicinales y 2) manejo y 
aprovechamiento sustentable de plantas curativas para el mejoramiento de la salud en 
Ixcanelco. En este espacio socioambiental, la sociedad ixcanelquense reconoce su diversidad 
florística y al interaccionar con sus recursos fitogenéticos medicinales y aplicarlos en la solución 
de problemáticas vigentes como lo son las enfermedades, se genera un proceso dinámico de 
revaloración y conservación, ya que la propuesta de la Farmacia Viviente Comunitaria genera 
bienestar colectivo a partir de la recuperación y de la revalorización de la riqueza biocultural. 
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ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL TEPEZCUINTLE Cuniculus paca EN LA RESERVA 
DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS. 
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Introducción 
 
El tepezcuintle (Cuniculus paca) habita en selvas secas, selvas húmedas y en manglares; 
normalmente se le encuentra cerca de los ríos, lagunas y otros cuerpos de agua; prefiere el 
sotobosque del bosque tropical perennifolio. Cuniculus paca está ampliamente distribuido en la 
región Neotropical, en Mesoamérica y Sur América.  Por la vertiente del Pacífico, se distribuye 
desde Guerrero hasta llegar a Chiapas pasando por todo el territorio de Oaxaca (Ceballos y 
Oliva 2005; Aranda, 2000).  Espinosa et. al. (2003) reportan la presencia de la especie en la 
reserva de la Biósfera La Encrucijada (REBIEN). La deforestación y el cambio de uso de suelo, 
así como la cacería sin control, están afectando a muchas especies y no es la excepción del 
tepezcuintle, ya que estos factores son la causa de la disminución de las poblaciones de 
especies en su hábitat natural (Barquero, 2002), por esta razón, este trabajo tiene como 
finalidad conocer  la abundancia y distribución actual de C. paca  en  la reserva de la Biósfera 
La Encrucijada, para así poder generar información que pueda servir de base para posibles 
trabajos de conservación y manejo de la especie. 
 
Materiales y Métodos 
La investigación se realizó en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada; se eligieron tres zonas 
de estudio: 1.- Zona núcleo “Palmarcito”, 2.- Zona núcleo “La Encrucijada”, 3.- Zona de 
amortiguamiento “Emiliano Zapata”. Dentro de cada una de las zonas, se establecieron 
estaciones de fototrampeo preferentemente separadas de 1 a 3 km,  dependiendo de la 
accesibilidad del terreno. En la Z.N.  Palmarcito se establecieron 8 estaciones, en la Z.N  La 
Encrucijada 21 estaciones  y en Z. N. “Zapata” se establecieron 11 estaciones. La recolección 
de datos comprendió de septiembre del 2014 a febrero de 2015 en las dos zonas núcleo y en el 
área de amortiguamiento comprendió de septiembre 2015 a febrero de 2016. Con la 
información recabada se calcularon las abundancias relativas para cada una de las zonas de 
estudio y se elaboraron los mapas de distribución y ecosistemas que habita el tepezcuintle.  
 
Resultados y Discusión 
El registro del tepezcuintle fue posible en cada una de las tres áreas de muestreo, se 
documentó su presencia en 21 estaciones de las 40 estaciones establecidas (52%). Se 
determinó para La REBIEN un índice de abundancia en general de 2.34. La abundancia relativa  
para la zona núcleo El Palmarcito es de 0.40, para la zona núcleo La Encrucijada de 4.10 y para 
la zona de amortiguamiento de 1.73. Es probable que la zona núcleo de la Encrucijada presente 
una mayor abundancia de tepezcuintles debido a que en esta zona hay islas con presencia de 
selva mediana subperennifolia, la cual le provee de mayores fuentes alimenticias a la especie. 
En las restantes dos zonas de estudio se presentan selvas bajas caducifolias o inundables. Otro 
factor que probablemente esté determinando diferencias tan marcadas en las abundancias es la 
cercanía a poblaciones humanas y la presencia de cacería sobre la especie, donde se observa 
que la Z. N. La Encrucijada es la más alejada. 
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.  
Figura 1. Registros del tepezcuintle. Figura 2. Tepezcuintle fotografiado en isla Tahiti 
            Municipio de Acapetahua, Chiapas. 
 

Conclusiones  
La Reserva de la Biósfera la Encrucijada presenta poblaciones de tepezcuintle en las tres zonas 
estudiadas. Existió  una mayor frecuencia de registros de la especie en la zona núcleo La 
Encrucijada, en las islas Coyolar, Koakespala, Paspak, Tahiti, esta diferencia se le atribuye 
quizás a que dichas islas  se encuentran lejos de asentamientos humanos y por ende la cacería 
furtiva no tiene mucha presión sobre dichas áreas y la fauna que en ellas aun habitan. 
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LOS COLÉMBOLOS EDÁFICOS EN UN BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 
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Introducción 
El Bosques Mesófilos de Montaña (BMM) alberga una extraordinaria biodiversidad y presta 
servicios hidrológicos (Gómez et al., 2013); sin embargo, se encuentra amenazado por el 
cambio climático, la tala ilegal y la ganadería, principalmente (López et al., 2011). 
Los colémbolos, junto con los ácaros, son los grupos más abundantes de la mesofauna del 
suelo (Arango y Macias, 2004). Intervienen activamente en los procesos de degradación de la 
materia orgánica (Guillén et al., 2006) y en interacción con otros organismos y factores, 
determinan las características del suelo (Marín et al., 2015). Los colémbolos se alimentan de 
hifas de hongos o materia vegetal en descomposición (Palacios-Vargas, 2014), también 
consumen nematodos, rotíferos y otros colémbolos (Rusek, 2011). Trituran partículas finas y 
transportan bacterias y hongos. Son agentes de mejoramiento de la estructura, por la 
elaboración de sus galerías y nidos, aportando aireación, retención de agua, infiltración y 
drenaje del suelo (Ferreira et al., 2016). 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la distribución de las poblaciones de colémbolos 
edáficos y su relación con las condiciones ambientales de un Bosque Mesófilo de Montaña del 
municipio de Jonotla, Puebla. 
Materiales y Método 
Se trabajó en un BMM de Jonotla, Puebla, con altura de 300 a 1 000 msnm y clima (A)C(fm). Se 
tomaron muestras de hojarasca y de suelo en cinco puntos del BMM, se trasladaron al 
Laboratorio de Micro y Mesofauna del Suelo en donde se extrajeron a los colémbolos, mediante 
el embudo de Berlesse-Tullgreen. Además, se separaron, contaron, aclararon y montaron en 
líquido de Hoyer y se determinaron taxonómicamente mediante las claves de Richards (1968) y 
Christiansen y Bellinger (1994). Las abundancias se sometieron a un análisis de varianza y 
comparación de medias. Se calculó el índice de diversidad de Shannon-Weaver. Se obtuvieron 
los datos de las variables climatológicas del periodo de muestreo (octubre 2010 a diciembre 
2011).  
Resultados y Discusión 
Los colémbolos colectados pertenecen a Entomobryomorpha: Entomobrydae e Isotomidae, 
Poduromorpha: Onychiuridae y Brachystomellidae, y Symphypleona: Sminthuridae. La 
abundancia en la hojarasca fue mayor que en el suelo (Cuadro 1), con una diferencia 
significativa (α=0.05), esto se debe a la distribución de su alimento (Miranda, 2001). 
 
Cuadro 1. Abundancia y diversidad en los biotopos de los sitios de colecta. 

Sitios Hojarasca Suelo 
Abundancia Diversidad Abundancia Diversidad 

Sitio A 2876 2.6 89 2.6 
Sitio B 4317 2.7 165 2.1 
Sitio C 1401 2.6 108 2.2 
Sitio D 2670 2.6 244 2.8 
Sitio E 2200 2.4 140 2.7 
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La mayor abundancia se encontró en el sitio B (encinos viejos y helechos arborescente jóvenes) 
y en el sitio D (cafetal abandonado con encinos medianos, algunas bromelias, helechos 
pequeños, palma camedor y pastos) se encontró el mayor valor de diversidad en el suelo.  
La abundancia y el índice de diversidad en octubre y diciembre de 2011 fueron los más altos. 
Durante junio de 2011 se presentó el máximo de precipitación y temperatura, que coincidió con 
la menor abundancia de colémbolos, posiblemente por su tamaño fueron arrastrados por las 
corrientes de agua (Hooper et al., 2005), además de que se ha reportado que, bajo estas 
condiciones, migran para refugiarse y preservar sus poblaciones (Whitford et al., 1981). 
Conclusiones 
La precipitación pluvial y la temperatura influyen de manera importante en la distribución de las 
poblaciones de colémbolos edáficos. La mayor abundancia, así como la mayor diversidad se 
presentaron en el periodo en el que se registraron valores moderados de precipitación y 
temperatura (octubre y diciembre 2011), mientras que los valores máximos de precipitación y 
temperatura (junio 2011) coincidieron con los valores más bajos de abundancia y diversidad. 
En la hojarasca del sitio B se encontró la mayor diversidad y abundancia de las poblaciones de 
colémbolos, mientras que en el biotopo suelo los valores más altos se presentaron en el sitio D. 
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PLANTAS DE OVIPOSICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA MARIPOSA MONARCA EN LA 
SIERRA DE GUADALUPE 
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Introducción 
La Sierra de Guadalupe (SG) es un complejo volcánico que abarca parte de los municipios del 
Estado de México de Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, además parte de la 
Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. La SG forma parte del Área de 
Conservación Ecológica de la Ciudad de México (García-Palomo et al., 2006) y en ella se 
encuentra a la Mariposa Monarca (MM), Danaus plexippus (L.). Las MM se alimentan de 
Asclepias, principalmente (Golderoft, 2014), aunque también de Funastrum, Cynanchum y 
Matelea (Luna y Dumroese, 2013) (Apocynaceae). Éstas pertenecen a Asclepiadoideae, la 
subfamilia de mayor diversidad en géneros, especies y endemismos en México (Endress y 
Bruys, 2000). Asclepias, incluye 150 especies, 68 crecen en México y la mitad son endémicas 
(Juárez-Jaimes et al., 2007). 
La MM secuestra a los glucósidos cardiacos de sus plantas hospederas, que les da un sabor 
desagradable para sus depredadores, razón por la cual otras mariposas mimetizan su forma y 
colores (Anaya, 2005). Contienen pirrolizidina, precursor de feromonas (Rothschild y Marsh, 
1978). El objetivo del presente trabajo fue localizar a las plantas hospederas de la MM que se 
encuentran desarrollándose en la Sierra de Guadalupe, recolectar sus semillas para comparar 
el porcentaje de germinación, además del vigor y el desarrollo de las plántulas. 
 
Materiales y Métodos 
El Grupo Ecologista Guardianes del Ehécatl y Sierra de Guadalupe A.C. (GEGESGAC), desde 
hace cerca de diez años, realiza trabajos de restauración en la SG, con suelos de origen 
volcánico (Vela-Correa y Flores-Román, 2004). Junto con el GEGESGAC se realizaron 
recorridos de búsqueda, toma de fotografía y recolecta de frutos de plantas hospederas de la 
MM en la SG. Las semillas se llevaron al invernadero de la cañada del Ehécatl y se pusieron a 
germinar registrando % de germinación, vigor y desarrollo de las plántulas. En la cañada se 
establecieron áreas de desarrollo de plantas hospederas, atrayendo a MM migratorias, además 
de albergar poblaciones locales.  
 
Resultados y Discusión 
En el Cuadro 1 se listan las plantas hospederas que se encontraron desarrollándose en la SG. 
Se encontraron a cuatro especies de Asclepias en la SG. De las 68 especies que incluye el 
género en México, 17 tienen algún uso. El más importante es el medicinal con 14 especies, y en 
menor proporción los usos como el comestible, forrajero, ornamental o textil (Fernández et al., 
2008).  
De manera silvestre, en la SG se encuentran a Asclepias linaria Cav., A. syriaca L. y Funastrum 
elegans (Decne.) Schltr., ésta última una planta endémica (Juárez-Jaimes et al., 2007). 
Además, en la cañada del Ehécatl se encuentran A. curassavica L. y A. physocarpa L., que son 
las más atractivas para la oviposición y la alimentación de larvas y adultos de la MM (Golderoft, 
2014). Se reporta a A. curassavica como la planta hospedera que contiene a los glucósidos que 
le dan protección a D. plexippus contra sus depredadores (Leiling, 2013), así como a la 
pirrolizidina, precursor de la feromona masculina (Rothschild y Marsh, 1978), además de un 
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cadenólido que promueve la oviposisción de la MM (Zalucki et al., 2009).vA. curassavica y A. 
physocarpa fueron las de mayor porcentaje de germinación, con los valores más altos de vigor y 
con el menor valor de días de desarrollo de las plántulas (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Germinación, vigor y desarrollo de las plantas hospederas de MM en la SG. 

Planta hospedera Germinación 
(%) 

Vigor 
(*) 

Desarrollo (días promedio después de 
germinación hasta alcanzar 5 cm de altura) 

Asclepias. curassavica 60 9 5 
Asclepias physocarpa 45 10 4 

Asclepias linaria 5 3 30 
Asclepias syriaca -- --- --- 

Funastrum elegans 4 5 20 
x Escala visual: 1 a 10, donde 1 es mínimo vigor y 10 máximo vigor. 

 
Conclusiones 
En la SG se encuentran cinco plantas hospederas de MM, dos especies de Asclepias silvestres 
y dos cultivadas, además de F. elegans, una planta endémica de México. 
A. curassavica y A. physocarpa tienen mayor porcentaje de germinación así como un mayor 
vigor y en menos días las plántulas alcanzan una altura de 5 cm, en promedio. 
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COLOR Y TEXTURA EN EL FRUTO DEL TOMATILLO AMARILLO (Physalis cinerascens) 
SILVESTRE EN GUANAJUATO 

 
Jaramillo-Pacheco, A. de J.1; Espinosa-Trujillo, E.1; Mireles-Arriaga, A. I.1; Cepeda-Negrete, J.1; 

Hernández-Ruiz, J.1; Barboza-Corona, J. E.1; Bernal, J. S.2; Soto-Hernández, M. R.3; 
Elizarraraz-Avilés, R.1; Diaz-Diaz, E.1 

 
1Universidad de Guanajuato, DICIVA, Km 9 Carretera Irapuato-Silao, ExHda. El Copal, Irapuato, 

Guanajuato., CP 36500, México. 
2Department of Entomology, Texas A&M University, USA. 

3Botánica, Campus Montecillo Colegio de Postgraduados. 56230. Montecillo, Texcoco, Estado 
de México. 

correo-e: e.espinosa@ugto.mx 
 
 
Introducción 
Physalis cinerascens es una especie comprendida en el complejo “viscosa” y a la vez contiene 
dos variedades: 1) var. cinerascens y, 2) var. spathulaefolia (Sullivan, 1985). Se reporta que 
cuenta con presencia en varios estados de México (Martínez et al., 2017). En algunas 
entidades, la especie se aprovecha, ya que su fruto es comestible (Santiaguillo et al., 2012). Sin 
embargo, la información publicada al día de hoy sobre las características físicas del fruto es casi 
nula. Este trabajo tuvo como objetivo medir el color y la textura de frutos de P. cinerascens 
recolectados en dos localidades del estado de Guanajuato. 
 
 
Materiales y Métodos 
En octubre de 2017, se recolectaron frutos de poblaciones silvestres de Physalis cinerascens 
en dos localidades de Guanajuato: El copal y Dolores Hidalgo. Se desprendió el cáliz y después 
las bayas se clasificaron visualmente por su color aparente: verde amarillo, amarillo, naranja y 
café-rojizo. Se tomó una muestra aleatoria de 10 frutos de cada clase de color para medir el 
color y la textura. El color del fruto entero se midió en la escala L, a, b mediante la 
segmentación de imágenes digitales, obtenidas con una cámara Canon EOS 30D (estándar no 
especializada). Para esto se usaron algoritmos ya conocidos, pero con implementaciones 
propias usando lenguaje de programación en Matlab®. La firmeza se midió con un texturómetro 
CT3-Brookfield® equipado con una celda de carga de 10 kg y usando la punta de 1.0 mm x 43 
mm. Los datos se analizaron estadísticamente con un diseño completamente al azar y arreglo 
factorial; finalmente, se ejecutó la prueba de Tukey para las medias usando el programa SAS 
v9. 
 
 
Resultados y Discusión 
Con el análisis de varianza se determinó un efecto altamente significativo (P d 0.01) de los 
factores localidad y color aparente sobre los parámetros de textura del fruto. El factor color 
aparente tuvo efecto altamente significativo (P d 0.01)  sobre los parámetros del color (L, a y b) 
determinados digitalmente. Los frutos recolectados en El Copal tuvieron valores superiores en 
la mayoria de las caracteristicas, con excepción del parametro a donde las localidades 
resultaron iguales estadísticamente (Cuadro 1). Los frutos de color Am y Na presentaron los 
valores superiores en a y b; los frutos de color Va presentaron valores intermedios, mientras 
que los de color Cr tuvieron los valores inferiores. Unicamente los frutos de color Cr fueron 
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inferiores en el parámetro L. En relación a la textura, los indicadores tuvieron valores superiores 
en los frutos Va y Cr; en contraste, los colores Am y Na presentaron los inferiores. 
 
Cuadro 1. Parámetros de color y textura de frutos de Physalis cinerascens agrupados por su color: verde- 

amarillo (Va), amarillo (Am), naranja (Na) y café-rojizo (Cr). Estación primavera-verano de 2017, 
Guanajuato, México. 

Localidad 
yColor 

aparente 

Parámetros de color   Parámetros de textura 

L a b   Pico 
(g) 

Deformación 
(mm) 

Trabajo 
(MJ) 

Carga 
final (g) 

El Copal - 77.6 a -3.19 72.2 a 
 

43.0 a 0.625 a 0.200 a 12.8 a 
Dolores - 76.0 b -3.98 69.2 b 

 
31.4 b 0.442 b 0.132 b 6.0 b 

zDMSL - 1.3 2.23 ns 2.4 
 

4.4 0.077 0.029 5.1 
- Am 80.3 a 1.754 a 76.6 a 

 
32.5 b 0.370 b 0.125 b 4.8 b 

- Na 79.0 a 0.511 ab 74.1 ab 
 

32.5 b 0.440 b 0.130 b 5.4 b 
- Va 78.9 a -2.555 b 71.9 b 

 
46.0 a 0.720 a 0.220 a 15.6 a 

- Cr 69.0 b -14.061 c 60.2 c 
 

37.9 ab 0.605 a 0.190 a 11.8 ab 

- zDMSC 2.5 4.249 4.6   8.4 0.148 0.055 9.8 

  
yColor 
aparente: 

Va Am Na Cr 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 zDMS: diferencia mínima significativa al comparar localidades (L) y colores (C). 
 
 
Conclusiones 
La localidad influyó significativamente (P d 0.01) en los parametros  L y b del color de fruto, y 
sobre los parámetros de textura, siendo El copal la superior. Los frutos separados por su color 
aparente se diferenciaron gradualmente en los parámetros de color a y b, siendo los superiores 
los de color amarillo y naranaja; sin embargo, estos colores de fruto resultaron inferiores en los 
parámetros de textura. 
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Introducción 
La naturación de azoteas es el tratamiento técnico de superficies horizontales e inclinadas de 
construcciones con vegetación adaptada al sitio particular. Con ello, se tiene como meta la 
creación de una capa de vegetación multifuncional integrada sobre azoteas. Los sistemas de 
naturación están constituidos de varias capas siendo las básicas el impermeabilizante, el dren, 
el lienzo de separación, el sustrato y la vegetación. Debido a las condiciones propias de las 
azoteas, sólo una cantidad relativamente pequeña de especies es utilizada para la naturación 
extensiva, siendo el género Sedum el más comúnmente empleado (Dunnett y Kingsbury, 2008), 
por las características que le permiten sobrevivir con bajos requerimientos hídricos (Cook-
Patton, 2012).  
Las investigaciones enfocadas al estudio de vegetación en ambientes de naturación están 
centradas principalmente en la identificación de aquellas especies que toleren sobre todo la 
condición de sequía. Diversos estudios reportan que ante estreses ambientales severos, una 
mayor diversidad de especies en la creación de ecosistemas vegetales para la naturación 
podría brindar mayor resistencia en términos de sobrevivencia, ya que se espera que las 
especies hagan un uso complementario y por tanto más eficiente de los recursos disponibles. 
Por lo tanto el éxito de la naturación depende de una adecuada selección de especies capaces 
de adaptarse a las condiciones climáticas extremas (Gómez, 1999).  
El aumento de la variedad de especies utilizadas en azoteas naturadas también tiene otra 
función ecológica. Diferentes estudios muestran que las azoteas naturadas fungen como 
hábitats para insectos como antófilos, coleópteros, arácnidos, ortópteros y formícidos en los 
entornos urbanos. Los estudios de Brenneisen (2009) en Basilea, Suiza arrojaron 227 especies 
de coleópteros en azoteas naturadas. En el contexto anterior, el objetivo fundamental de este 
trabajo consistió en elaborar un primer inventario de vegetación apta para la naturación de 
azoteas con sistemas extensivos en función de la evaluación cualitativa de comunidades 
vegetales tanto naturales como inducidas por medio de naturación. 
 
Materiales y Métodos 
Esta investigación se llevó a cabo a través de estudios bibliográficos así como recorridos en las 
azoteas naturadas en la Universidad Autónoma Chapingo y la Ciudad de México. Se 
observaron y compararon las especies encontradas en dichas azoteas y se seleccionaron 
especies aptas para su uso en azoteas naturadas en función de características como 
resistencia a sequía, resistencia a bajas temperaturas, atractivos visuales sin dejar demasiada 
biomasa seca en la azotea (por razones estéticas y de protección contra incendios) e 
importancia ecológica de las especies. Para determinar estas características, también se 
llevaron a cabo salidas al campo a fin de evaluar la composición de la vegetación en lugares 
con condiciones similares a una azotea y se consultó bibliografía nacional e internacional para 
establecer un patrón de géneros preferidos en su uso para la naturación de azoteas.  
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Resultados y Discusión 
Las especies deliberadamente plantadas en todas las azoteas naturadas son suculentas y 
pertenecen en su gran mayoría a la familia de Crasuláceas. Dentro de la vegetación 
espontánea en estas azoteas naturadas ya establecidas, las especies anuales dominan como 
formas de vida encontradas. Las especies perennes encontradas generalmente mueren antes 
de llegar a la madurez reproductiva. También se han encontrado especies que sobreviven a 
través de órganos subterráneos.  
En las colectas en las azoteas de la UACh en los años 1995-2000 se encontraron y registraron 
52 especies espontáneas de 16 familias. La gran mayoría perteneció a dos familias: la de 
Asteráceas (14 especies) y la misma cantidad a la familia de Gramíneas (González et al, 2003). 
Tres años más tarde, en las mismas azoteas, en parte remodeladas, se encontraron alrededor 
de 60 especies espontáneas de 18 familias. Más del 50 % de la vegetación espontánea 
encontrada en estas azoteas naturadas pertenece a las familias Asteráceas (16 especies) y 
Gramíneas (15 especies) (Siemsen, 2013).  
También en la naturaleza, las plantas suculentas conviven con especies de muchas otras 
familias. Se encuentran, entre otros, al lado de plantas anuales, pero también de geófitos y 
plantas bianuales. Durante los recorridos en el campo, se encontraron en parte las mismas 
especies como en las azoteas, muchas de ellas generando una biomasa bastante alta. Por 
ende, se concentró en buscar plantas anuales de poca altura y biomasa, así como plantas de 
diferentes géneros con órganos subterráneos que pueden ser más aptas para su uso en 
azoteas naturadas. 
A raíz de los estudios se generó un primer inventario de especies vegetales para el 
establecimiento de una azotea naturada con alto contenido de especies vegetales autóctonas. 
 
Conclusiones 
Las condiciones climáticas extremas de azoteas naturadas muchas veces ya están presentes 
en alguna medida en los microclimas regionales, por lo cual las plantas nativas o locales son un 
recurso natural con el potencial necesario para crecer y sobrevivir en condiciones de 
naturación. Para obtener una azotea naturada con alta biodiversidad en especies vegetales 
autóctonas, se debe estimular el establecimiento de plantas anuales y geófitos con 
características específicas como el momento de floración, una cantidad relativamente baja de 
biomasa generada, y su utilidad para fungir como hábitats para insectos. 
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Introducción 
La ecología de comunidades ha tomado un sentido de análisis numérico, cada vez es mayor el 
número de trabajos que involucran el análisis multivariado (ordenación o clasificación) para 
detectar relaciones entre especies y ambiente (Huerta y Guerrero, 2004) La caracterización 
estructural de estos ecosistemas es una herramienta fundamental así mismo el método de 
clasificación es necesario para comprender como se relacionan las poblaciones dentro de una 
comunidad (Granados y Tapia, 1990). En el Estado de Hidalgo se han realizado diversos 
estudios fisionómicos en algunas poblaciones dentro del Valle de Mezquital, en donde los 
bosques piñoneros están formados por árboles bajos de 6 a 8 metros de altura espaciados de 
manera que no forman masas forestales densas. Las especies dominantes son: Pinus 
cembroides, Juniperus flaccida, P. pinceana y J. deppeana, todos ellos con características 
xerófitas (López, 1996). En este estudio se realizó un análisis del estado actual de los bosques 
distinguiendo las diferentes asociaciones y agrupaciones vegetales que la componen. 
 
Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en la localidad Lomas de Guillen, municipio de Santiago de Anaya, estado 
de Hidalgo. Se muestrearon en total cinco sitios. El método de muestreo en la comunidad fue el 
de punto cuadrante, localizando los puntos de partida al azar, posteriormente se fue trazando 
una línea de transecto. Para realizar la clasificación numérica de la vegetación se utilizó el 
programa PC-ORD, versión 4 (Mc Cune y Mefford, 1999), con variables cualitativas, con base 
en atributos binarios (presencia-ausencia) y fue tipo politética aglomerativa. Los conglomerados 
o grupos fueron establecidos utilizando el índice de Jaccard (50%) como medida de distancia, y 
como algoritmo de unión, el promedio entre grupos (Granados, 2013). La descripción 
fisonómico estructural se representa a través de diagramas de perfil para la descripción más 
detallada de los sitios. 
 
Resultados y Discusión 
En los resultados de agrupación se observa que entre más alejados estén lo sitios de muestreo, 
existe un decremento de especies en común, como se puede ver en el caso de Los Mármoles y 
Las Trancas, ya que el estudio realizado fue en varias partes del Valle del Mezquital y 
presentan grandes diferencias entre los otros sitios.  
El sitio uno donde predomina el P. greggii, donde predomina especies como Senna 
guatemalensis var. Hidalgensis y buddleia cordata. Los sitios dos y tres, que presentan una 
asociación de Piñón y Juniperus, se destaca por la presencia de Tillandsida. usnoides y T. 
recurvata que abundan de manera predominante en las copas de P. cembroides. En las 
asociaciones del sitio cinco y cuatro (Pino-Viejito) se desarrollan sobre pendientes más 
elevadas, lo que promueve la abundancia de especies como: el Cephalocereus senilis, y Agave 
xylonacantha.  
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Figura 13. Dendrograma de las relaciones jerárquicas entre los sitios de muestreo y los cincos lugares 

anexados de estudio ya antes realizados. 

 
Figura 14. Perfil fisionómico del sitio cuatro. 

Conclusiones 
A pesar de ser sólo la comunidad de Lomas de Guillen la que se estudió, se puede observar 
que los tres grupos que se formaron se manifiestan distintas formas ya que existen zonas que 
fueron totalmente deforestadas, se recuperan con otra especie (sitio de P. greggii) y en otras 
difieren por el tamaño con el que cuentan en los bosques piñoneros.  
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Introducción 
 
Los hongos son microorganismos importantes en los ecosistemas terrestres y juegan un papel 
fundamental en el funcionamiento del ecosistema forestal. Los hongos ectomicorrízicos (HE) a 
través de sus hifas originan diversos efectos benéficos a las plantas asociadas, como la 
absorción de nutrimentos, principalmente nitrógeno y fosforo, y en retribución el hongo recibe 
carbono (Smith y Read, 2008). La inoculación de árboles de importancia forestal con HE ha 
cobrado gran interés en la producción de plantas, ya que se ha demostrado que las plantas 
ectomicorrizadas presentan con frecuencia, mayor crecimiento, resistencia a patógenos, reduce 
la toxicidad de metales pesados, así como también mayor posibilidad de supervivencia al ser 
trasplantadas de vivero a campo (Carrera et al., 2004). Uno de los criterios de selección cuyo 
uso ha cobrado importancia en las últimas décadas es su carácter de comestibilidad (Méndez et 
al., 2011). Suillus brevipes (Peck) Kuntze es una especie de hongo ectomicorrízico comestible 
que ha alcanzado altos porcentajes de colonización ectomicorrízica y de supervivencia de 
plantas inoculadas en campo (Carrasco-Hernández et al., 2014). El presente estudio se 
desarrolló con la finalidad de evaluar el efecto de la inoculación del hongo comestible S. 
brevipes en crecimiento, porcentaje de colonización ectomicorrízica y formación de esporomas 
en Pinus greggii en campo. 
 
Materiales y Métodos  
 
La investigación se realizó en el Jardín Botánico Cozcaquauhco, dentro del Parque Nacional 
Molino de Flores, Texcoco, estado de México, donde en el 2016 se establecieron 
reforestaciones de P. greggii de tres años de edad inoculadas con el HE comestible S. brevipes. 
390 días después de establecidas en campo, con un 95% de supervivencia de plantas se 
presentó la formación de esporomas del hongo inoculado. El diseño experimental utilizado fue 
completamente al azar. Se evaluaron 2 tratamientos para una especie de pino: 1) árboles 
inoculados con S. brevipes con producción de esporomas; 2) árboles inoculados con S. 
brevipes sin producción de esporomas, ambos tratamientos con 3 repeticiones cada uno dando 
un total de 6 unidades experimentales. Donde se evaluó: a) la altura y diámetro de las plantas; 
b) colonización ectomicorrízica; c) número de esporomas. La evaluación de formación de 
esporomas se realizó semanalmente durante los meses de agosto a diciembre de 2017.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los árboles de P. greggii establecidos en campo (Fig. 1a), tuvieron una altura y diámetro  
de plantas de P. greggii con formación de esporomas de 123 cm y 22.6 mm, respectivamente, 
en comparación con las plantas sin formación de esporomas de 81 cm para altura y 16.9 mm 
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para diámetro; en cuanto al porcentaje de colonización ectomicorrízica esta fue de 97 y 100% 
para plantas sin formación de esporomas y con formación de esporomas respectivamente. Se 
registraron 16 esporomas de S. brevipes, de estos 11 fueron maduros y 5 primordios (Fig. 1b), 
con un peso promedio por esporoma de 2.1 g. Esta es la segunda ocasión en la que se forman 
esporomas del HE S. brevipes en campo en México (Fig. 1c), por lo que el manejo adecuado de 
este recurso forestal no maderable puede contribuir a la restauración de áreas degradas en 
nuestro país (Pérez-Moreno y Martínez-Reyes, 2014), por su alto porcentaje de supervivencia 
en campo y en un periodo de tiempo corto constituir un recurso importante en la alimentación e 
ingresos por su recolección y venta de las familias que viven en las áreas aledañas a éstas. 

 
 
Figura 1. Plantas de Pinus greggii con Suillus brevipes. a) Reforestación de P. greggii en el parque 
nacional “Molino de Flores”; b) Esporomas maduros y primordios de S. brevipes; c) Hongo silvestre 
comestible ectomicorrízico maduro de S. brevipes. 
 
Conclusiones  
 
Por los altos porcentajes de supervivencia en campo, de colonización micorrízica y la formación 
de esporomas maduros en campo, se considera que el hongo comestible ectomicorrizico Suillus 
brevipes con Pinus greggii tiene un gran potencial biotecnológico de utilización en los 
programas de reforestación o restauración, por su tolerancia a las sequias y el estrés. Se 
agradece el apoyo del Proyecto CONACyT 246674. 
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Introducción 
 
Los bosques juegan un papel importante en el ciclo del carbono ya que contribuyen a la 
regulación del clima del planeta. Los incendios forestales son fundamentales en un ecosistema, 
dado que intervienen en la dinámica de los bosques, ya que algunas especies vegetales 
requieren que ocurra un incendio para su regeneración y mantener la biodiversidad (Köster et 
al., 2017). Sin embargo, cuando los incendios son de forma intensificada y sin control pueden 
ocasionar graves daños en la flora, fauna y suelo (SEMARNAT, 2017). De acuerdo a lo anterior, 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de los incendios forestales en los 
microorganismos del suelo  de un ecosistema de encino, en el Monte Tláloc, Sierra Nevada, 
Estado de México. 
 
Materiales y Métodos  
 
Se recolectaron 24 bloques de suelo en un ecosistema de encino en el Monte Tláloc del 
municipio de Texcoco, Estado de México, en dos áreas contiguas: 12 bloques en una área 
impactada por incendios y 12 en una área intacta, de los cuales a la mitad del grupo de bloques 
de cada condición (incendiado y no incendiado) se les sembró pasto (Festuca sp). Los bloques 
se llevaron a invernadero donde se monitorió temperatura, respiración y fotosíntesis utilizando 
una cámara cerrada conectada a un analizador de gases infrarrojo Ciras 3 (PPSystems, 
Amesbury, MA). Para determinar la población microbiana se utilizó la técnica de dilución y 
conteo en placa, utilizando medios de cultivo selectivos para los diferentes grupos microbianos: 
bacterias totales, hongos totales, actinomicetos, solubilizadores de fosfato, degradadores de 
celulosa y bacterias que forman endosporas. Se utilizó un diseño experimental completamente 
al azar, los datos se procesaron en el paquete estadístico SAS versión 9.0 y se realizaron 
análisis de varianza y comparaciones de medias (Tukey, α= 0.05). 
 
Resultados y Discusión  
 
Se encontró que la temperatura no presentó diferencias significativas, los datos registrados no 
variaron durante todo el periodo de evaluación se comportaron semejante en las cuatro 
condiciones, mismo comportamiento presentó la fotosíntesis. Por otro lado cuando  se midieron 
las emisiones de CO2, se observó que los bloques no incendiados y con cobertura presentaron 
los valores más altos con valores de 1.7 y 2.1 µmol/m2/s de CO2 en comparación con los 
bloques incendiados con y sin cobertura que presentaron valores de 1 y 1.7 µmol/m2/s de CO2 
respectivamente (Figura 1). Con respecto a las comunidades microbianas se encontró que el 
número más alto de unidades formadoras de colonias (UFC) lo presentaron los bloques 
incendiados, tanto de bacterias totales, hongos totales, actinomicetos, degradadores de 
celulosa, solubilizadores de fosfato y bacterias que forman endosporas con valores entre 
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3.0x104  y 6.2x106 UFC g-1. Esto concuerda con Kara y Bolat (2009), que mencionan que las 
poblaciones microbianas aumentan después de un incendio de baja intensidad, debido al 
enriquecimiento del suelo con nutrientes liberados en forma de ceniza.  
 

 
Figura 1. Emisiones de CO2 en las cuatro condiciones; (SNI) Suelo no incendiado, (SI) Suelo incendiado, 
(SIV) Suelo incendiado con cobertura vegetal y (SNIV) suelo no incendiado con cobertura vegetal. 
 
Conclusiones  
Las poblaciones microbianas se ven afectadas de forma positiva después de un incendio. La 
respiración del suelo fue mayor en los bloques que provenían del área no impactada por 
incendios. 
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Introducción 
 
En la Ciudad de México los incendios forestales son uno de los factores de disturbio más 
importantes en el área del suelo de conservación (GDF, 2012). El Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Comisión de Recursos Naturales, 
implementa el “Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales en la Ciudad de 
México”. Sin embargo, a pesar de que existe dicho programa, año con año se registra una alta 
incidencia de incendios, algunos de ellos han sido muy intensos generando grandes daños al 
ecosistema e incluso; han cobrado vidas humanas (Dirección General de Recursos Naturales, 
2012). Sin embargo, existen pocos estudios en la Ciudad de México que enfrenten dicho 
problema. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue generar el mapa de riesgo, tomando como 
base los registros históricos de incendios y los factores ambientales y sociales que han 
favorecido su ocurrencia, analizando la dinámica espacial y temporal de los incendios forestales 
en el suelo de conservación de la Ciudad de México, durante el periodo 1998-2014 utilizando 
SIG e imágenes de satélite. Para llevarlo a cabo, se siguió la metodología de Copete et al., 
(2007) adaptada a las condiciones específicas de la zona de estudio.  
 
Materiales y Métodos 

 
Los datos se obtuvieron de la Información estadística de incendios forestales de la Comisión de 
Recursos Naturales del periodo 1998 al 2014, así como de la información estadística de 
normales climatológicas del periodo 1959-2010 de 62 estaciones siendo 44 de ellas de la 
Ciudad de México, 15 del Estado de México y 3 del Estado de Morelos. Se obtuvieron 
Imágenes de satélite con sensores ópticos (Landsat) de los años 2011 y 2014, y cartografía 
temática digital, en formato shapefile escala 1:50 000 de la Ciudad de México (Poblaciones, 
vialidades, uso de suelo y vegetación). 
 
Resultados y Discusión 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos (Figura 1), se tiene que el 21% del total de los 
cuadrantes evaluados en el suelo de conservación de la Ciudad de México, tiene algún tipo de 
riesgo de incendios forestales con categoría alta, grave y extrema. Las áreas con mayor riesgo 
de incendios se localizan en zonas rurales con actividad agrícola de la Ciudad de México. 
Principalmente en las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan y La Magdalena Contreras. De acuerdo 
con Diez (2007) la parte sur de la delegación Milpa Alta tiene un nivel alto de peligro, donde la 
probabilidad de ocurrencia de incendio en la época de estiaje supera el 80%.  
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Figura 1. Riesgo de incendios en el suelo de conservación de la Ciudad de México.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos cumplieron con el objetivo planteado ya que se delimitaron las 
posibles zonas de riesgo de incendios a nivel local. Estos resultados pueden utilizarse para la 
planificación estratégica para abordar los problemas de riesgo de incendios y para ayudar a los 
administradores a diseñar medidas eficaces de control de incendios en el suelo de 
conservación. El mapa de riesgo de incendios generado, sirve como base para la realización de 
otros estudios en la zona y para los tomadores de decisiones en la prevención y combate de 
incendios. 
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POLIMORFISMO DE SEIS POBLACIONES DE Tagetes lucida CAV. DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
Palomares C., X. M.; Alvarado C., E.; Gaspar H., R.; Zapata M., C. I..; Serrato C., M. A. 

Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-
Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. E-mail: serratocruz@gmail.com 

 
Introducción 
En el centro-sur de México se unen las cadenas montañosas más importantes de México, 
conjugándose diversos suelos, climas, geología y relieve, dando como resultado una amplia 
diversidad ambiental donde también se encuentra una rica diversidad biológica (Ramamoorty et 
al., 1993); en esa región se distribuye gran parte de las especies del género Tagetes, entre las 
que destaca T. lucida por su uso como bioplaguicida (Serrato-Cruz, 2014). Este recurso natural 
se empieza a estudiar sistemáticamente en México, por lo que trabajos de caracterización son 
necesarios. En el Estado de Guanajuato T. lucida se distribuye en numerosos hábitats, pero es 
poca la información biológica disponible. Como parte de un estudio más amplio sobre 
caracterización de este recurso natural de Guanajuato, el objetivo de este trabajo fue describir, 
en forma preliminar, la posible variabilidad molecular de poblaciones de T. lucida distribuidas en 
hábitats contrastantes de esa entidad, toda vez  que a nivel de la morfología general no se 
aprecian diferencias sustantivas.  
 
Materiales y métodos 
Se colectó 6 poblaciones de Tagetes lucida de los municipios Pénjamo, León, Juventino Rosas, 
Xichú, y San Agustín del estado de Guanajuato. La extracción de ADN genómico se realizó en 
el Laboratorio de Marcadores Moleculares del Departamento de Fitotecnia con el método CTAB 
(Murray y Thomson, 1980) con algunas modificaciones. La reacción de PCR fue hecha en un 
termociclador marca TECHNE modelo TC-412, en un volumen total de 25 µL. Los fragmentos 
amplificados fueron separados en electroforesis en geles de agarosa al 1.8 % p/v usando 
amortiguador TAE 0.25 X. Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio por 15 min y el gel 
documentado en el sistema Digi Doc-it 120 Imaging System. Los materiales se compararon con 
base en similitudes y diferencias en los patrones de bandeo, asignándose un valor de 1 a la 
presencia de una banda y de 0 a la ausencia de la misma, bajo el supuesto de que bandas de 
igual peso molecular son idénticas en colectas diferentes.  Para estimar parámetros de 
polimorfismo al nivel de poblaciones, la matriz de datos presencia/ausencia se analizó en el 
programa NTSYS-pc versión 2.01q.  
 
Resultados y discusión 
La media de polimorfismo detectada por los primers fue de 81.6 % y un total de 154 bandas 
(Cuadro 1). Los iniciadores ISSR7, ISSR1, ISSR5, PIO1, ISSR6 revelaron los valores más altos 
en número de bandas totales, número de bandas polimórficas, porcentaje de polimorfismo, 
poder de resolución e índice de marcadores, mostrando la existencia de variabilidad genética 
entre individuos de las poblaciones evaluadas. La relación de estos resultados con el ambiente 
natural representado por el clima, suelo y altitud, entre otros, es un contexto útil para explicar el 
polimorfismo detectado. El dendrograma de relaciones genéticas entre poblaciones de T. lucida 
mediante el análisis de 154 bandas (Figura 1) permitió ubicar cinco grupos. Las poblaciones 
Pénjamo y Juventino Rosas (grupo A) estuvieron más relacionados genéticamente, separadas 
de las de San Agustín (grupo B), León 1 (grupo C), León 2 (grupo D) y de la de Xichú (grupo E). 
Estas diferencias parcialmente se relacionan con los compuestos químicos que contienen y 
posiblemente con el ambiente. 
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Cuadro 1. Iniciadores y sus secuencias, temperatura de alineamiento (Ta°C), número de bandas totales 
(NBT), número de bandas polimórficas (NBP), porcentaje de polimorfismo (%P), poder de resolución 

(RP), contenido de información polimórfica (PIC) e índice de marcadores (MI).  

 
 Figura 1. Dendrograma de relaciones genéticas de seis poblaciones de T. lucida de Guanajuato: 1, 
Pénjamo; 2, Xichú; 3, León 1; 4, T. Juventino Rosas, 5, León 2; 6, T. San Agustín; 7, Solanum 
lycopersicum 
 
Conclusiones 
La mayoría de poblaciones de T. lucida analizadas provenientes de Guanajuato resultaron 
genéticamente diferentes; no se encontraron duplicados entre los genotipos.  
 
Literatura Citada 
Murray M. G. and Thompson W. F. 1980. Rapid isolation of high molecular weight plant DNA. 
Nucleic Acids Research 8(19):4321-5. 
Serrato-Cruz M. A. 2014. El Recurso Genético Cempoaxóchitl (Tagetes spp.) de México 

(diagnostico) (1ª edición). Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, México. 183 p.  
Ramamoorthy, T. P.; R. Bye; A. Lot, and J. Fa. 1993.  Biological Diversity of Mexico. Origins and 
Distribution. USA: Oxford University Press. 812 p.  
 
 
 
 

Iniciador Secuencia Ta°C NBT NBP %P RP PIC MI 
LOL7 (GA)8CC 58 10   8   80.0 5.00 0.32 2.56 
LOL12 (GTC)3GC 45 12 10   83.3 5.67 0.31 3.10 
ISSR10 (GA)8T 50 12   9   75.0 5.33 0.28 2.52 
ISSR3 (GA)8CTC 58 11   8   72.7 4.67 0.28 2.24 
ISSR4 (AG)8CTC 58 13   9   69.2 5.33 0.27 2.43 
ISSR6 (AC)8CTG 58 13 10   76.9 7.33 0.32 3.20 
ISSR7 (AG)8CTG 58 17 17 100.0 10.0 0.39 6.63 
ISSR1 (CA)8AAGG 60 15 15 100.0 7.67 0.36 5.40 
PI03 AGCT(GACA)3 48 13   9   69.2 4.67 0.24 2.16 
PI01 (GA)3AGCT 48 13 12   92.3 6.00 0.30 3.60 
ISSR5 (AC)8CTA 56 12 11   91.7 6.00 0.34 3.74 
ISSR8 (AC)8CTT 56 13 11   84.6 4.33 0.26 2.86 
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PROPAGACIÓN DE VID SILVESTRE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA BAJO CONDICIONES 
DE INVERNADERO 

 
Calderón J., D. Cruz Á., O.; Pérez L., R.; Rodríguez R., M.J.; Orduño C., N.; Martínez E., E. 

 
1Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Universidad Autónoma de Chihuahua. Avenida 
Pascual Orozco s/n, Campus 1, Santo Niño, C.P. 31350. Tel. (614) 4391844 y 4391845. 

Correo-e: navajo_06@hotmail.com 
 

Introducción 
La búsqueda de cultivos alternativos, principalmente en el área de fruticultura, ha despertado 
gran interés el cultivo de vid, el cual tiene gran diversidad de especies (Ibarra et al., 1997) cuya 
distribución va de 120 a 2500 msnm y precipitaciones de 800 mm (Franco et al., 2008). En el 
estado de Chihuahua existen reportes sobre la presencia de variedades nativas de Vitis, cuyas 
características principales son la tolerancia a condiciones edafoclimáticas adversas, donde se 
incluye el ataque de plagas y enfermedades; razones por las que su conservación ex situ 
resulta primordial en la generación de nuevos portainjertos de uso comercial (Pire y Diez, 2006). 
El objetivo de la presente investigación fue la propagación vegetativa de material colectado en 
algunas zonas del estado de Chihuahua, utilizando diferentes sustratos, dosis de auxinas y 
micorrizas. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se llevó a cabo durante los meses de octubre-diciembre (2016) y enero-junio de 
2017, en condiciones de invernadero. El material vegetal fue colectado en los municipios de 
Bachiniva (28º57´06” N, 107º19´26” O y 1950 msnm) y Belisario Domínguez (27º 55´39” N,106 
º23´39” O y 1757 msnm). El diseño experimental fue completamente al azar con un arreglo de 
tratamientos tipo factorial 3x2x2 con tres repeticiones. Las varetas de la vid fueron 
trasplantadas en bolsas de polietileno negras (22x18 cm) con capacidad de 3 kg. Las variables 
evaluadas fueron: longitud y número de brotes, número de hojas, área foliar, unidad Spad, 
clorofila a, b y total, así como concentración nutrimental de hoja (Salazar et al., 2005).  
 
Resultados y Discusión 
En el Cuadro 1 se pueden observar que existen diferencias estadísticas altamente significativas 
entre las repeticiones los sustratos de perlita con arena con altas diferencias significativas, los 
sustratos influyeron en las variables de área foliar en las variedades de Vitis spp del municipio 
de Belisario Domínguez son más viables para el enraizamiento en invernadero. 
 
Conclusiones 
Los sustratos que propiciaron el enraizamiento y brotación de los clones de vid silvestre son la 
perlita con agrolita, las dosis altas de hormona y micorriza influyeron en la variable de área 
foliar. Las dosis altas de hormona en concentración 1200 mg L-1 y de micorriza de 120 mg L -1 

favorecen el desarrollo de la variedad de vid silvestre bajo condiciones de invernadero. 
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Cuadro 1. Parámetros de desarrollo en vid silvestre de dos lugares diferentes bajo diferentes sustratos 
 Variables de respuesta 

Factores Nbrotes Lbrotes 
(mm) 

Nhojas 
 

Lhoja 
(cm) 

Ahoja 
(cm) 

Afoliar 
(cm2) 

Uclor 
SPAD 

Pfhoja 
(g) 

Pshoja 
(g) 

Municipio 0.1675X 0.0812 0.2857 0.0682 0.0538 0.0458 0.0727 0.1438 0.1197 
Bachíniva 1.03 aW 0.43 a 0.78 a 3.13 a 3.07 a 25.31   b 25.72 a 0.433 a 0.219 a 
B. Domín. 1.50 a 0.62 a 1.19 a 4.08 a 3.84 a 36.76   a 36.54 a 0.628 a 0.333 a 
DMSY 0.96 0.25 1.24 1.13 0.81 10.93 13.29 0.357 0.187 
Sustrato 0.0143X 0.1687 0.0973 0.5179 0.2212 0.2968 0.1734 0.2042 0.0494 
Arena 1.17   bc 0.42 ab 0.92 

ab 
3.47 a 3.21 ab 29.43 ab 27.27 ab 0.550 

ab 
0.292 ab 

Per_Are 1.25  
abc 

0.50 ab 1.00 
ab 

3.58 a 3.33 ab 32.58 ab 32.39 ab 0.508 
ab 

0.250 ab 

Ver_Are 2.00  aW 0.75   a 1.33 a 4.39 a  4.33 a 40.21 a 38.62 a 0.675 
ab 

0.383 a 

Per_Ver 0.75     c 0.35   b 0.58   
b 

2.50 a 2.28 b 20.05  b 19.93 b 0.342   
b 

0.142 b 

Per_Agro 0.75     c 0.45 ab 0.75 
ab 

3.32 a 3.08 ab 26.18 ab 27.26 ab 0.367  b 0.192 b 

Ver_agro 1.67 ab 0.68 ab 1.33 a 4.40 a 4.48 a 37.77 ab 41.34 a 0.742 a 0.400 a 
DMSY 0.76 0.35 0.61 2.27 1.96 19.19 17.86 0.37 0.18 
Mpio*sust 0.4973X 0.5548 0.2833 0.4638 0.4376 0.2826 0.3497 0.7116 0.5943 
Nbrotes = número de brotes por planta, Lbrotes = longitud de brotes, Nhojas = número de hojas por 
planta, Ahoja = ancho de hoja, Afoliar = área foliar,Uclor=Unidades Clorofila, Spad = unidades spad, 
Pfhoja = peso fresco de hoja, Pshoja = peso seco de hoja; AIB = ácido Indolbutírico ppm; XNivel de 
probabilidad Pr>0.05 no significativo 0.05≤Pr≤0.01 Altamente significativo, Pr<0.01 altamente 
significativo; Mpio*sust=Municipio por sustrato Diferencia mínima significativaY (LSD Pr<0.05); WLetras 
iguales son estadísticamente semejantes 
 
 
 
Literatura citada 
Franco, O., J. Cruz, Cortés, C., Rodríguez, C. 2008. Localización y usos de vides silvestres 

(Vitis sp.) en el estado de Puebla y México. Ra Ximhai 4: 151-165. 
Ibarra, M., Ricker R., Ángeles, M. G. 1997. Useful plants of the Los Tuxtlas rain forest (Veracruz, 

México): considerations of their market potential. Economic Botany 51(4): 362-376. 
Pire, R., J. Diez. 2006. The grapevine root growth under the tropical condition of Tarabana, Lara 

State, Venezuela. Revista de la Facultad de Agronomía-Luz 23(4): 450-459. 
Salazar, M., Malgarejo, P. 2005. Viticultura, Primera Edición, Editorial Mundi Prensa. Madrid, 

España.120 p. 
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ESTACIONALIDAD Y DIVERSIDAD DE MORFOTIPOS ECTOMICORRIZICOS ASOCIADOS 
A Pinus maximartinezii Rzed. UNA ESPECIE ARBÓREA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN  

 
Almaraz-Llamas, A.1; Pérez-Moreno, J.2; Torres-Aquino, M.1; Hernández-Ríos, I.1; Hernández-

Santiago, F.2; Martínez-Reyes, M.2  
 

1Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí. Iturbide 73, Salinas de Hidalgo. 78600, SLP. 
2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. 56230, Montecillo, Texcoco, estado de México. 

correo-e: almaraz.alejandra@colpos.mx; maquino@colpos.mx  
 

Introducción 
 
Las asociaciones mutualistas ectomicorrízicas entre diversas especies de hongos y plantas 
superiores son un componente esencial de la mayoría de las comunidades forestales (Smith 
and Read, 2008). Diversas investigaciones han demostrado que distintos factores como los 
climáticos con una marcada estacionalidad tienden a originar un impacto sobre la presencia, 
estructura y abundancia de hongos ectomicorrízicos (Danielsen and Polle, 2014; Kipelainen et 
al., 2017), aunque no está claro si es que la riqueza de especies de estos hongos es igual de 
beneficiosa en el rendimiento de las plántulas tanto en condiciones de humedad como de 
sequía (Kipfer et al., 2012). Este último es un agente común en entornos dominados por plantas 
que dependen de forma obligada de dicha asociación. Por ello, el conocimiento relacionado con 
la asociación de especies con una enorme dependencia a la presencia de estos simbiontes 
frente a condiciones de estrés hídrico como el resultante de la época de sequía, se considera 
de enorme importancia pues estos podrían ejercer resistencia a cambios bruscos como la baja 
disponibilidad de agua, otorgándole a la especie vegetal la capacidad de sobrevivir a tales 
estados ambientales mediante las distintas características que le proporciona al fitobionte dicha 
relación. En México los estudios sobre los distintos aspectos que efectúen una comparación 
entre época de sequía y lluvia sobre las comunidades ectomicorrízicas son escasos; por lo 
tanto, en el presente trabajo, se reporta la influencia estacional sobre la diversidad de 
morfotipos ectomicorrízicos asociados a la especie arbórea endémica y en peligro de extinción 
Pinus maximartinezii Rzed. o pino azul mexicano. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los morfotipos ectomicorrízicos evaluados se obtuvieron de la zona de distribución nativa del 
Pino azul, ubicado en el municipio de Juchipila, Cerro de Piñones al sur del estado de 
Zacatecas. La colecta para época de sequía se realizó el 22 de mayo de 2017 y la posterior 
perteneciente a la época de lluvias se llevó a cabo el 29 de septiembre del mismo año La toma 
de suelo rizosférico fue completamente al azar a partir de los cuatro puntos cardinales de cinco 
árboles maduros, en época de seca y lluvia. Dicho procedimiento se llevó a cabo a una 
distancia aproximada de 1.5 m del tronco de cada árbol y consistió en la recolecta de 20 
muestras, usando tubos de PVC de 5 cm de diámetro por 30 cm de longitud. Posteriormente en 
laboratorio cada muestra se colocó en agua durante 24 horas con el propósito de eliminar el 
suelo adherido a las raicillas, para lo cual, se utilizó un tamiz de apertura 1.18 mm. Las raíces 
fueron seleccionadas y observadas en un microscopio estereoscópico marca Olympus; 
efectuándose su cuantificación y clasificación en raíces cortas vivas micorrizadas (RCVM), 
raíces cortas vivas no micorrizadas (RCVNM) y raíces cortas muertas micorrizadas (RCMM). 
Además, se realizaron cortes histológicos para la caracterización anatómica de cada uno de los 
morfotipos encontrados. 
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Resultados y Discusión  
 
Se reporta por primera ocasión la presencia y abundancia de ectomicorrizas en P. 
maximartinezii en una de las áreas naturales de distribución. En la época seca cerca de 70% de 
las raíces cortas micorrizadas se reportaron muertas. La diversidad de ectomicorrízas fue 
representada por siete morfotipos, de los cuales dos se presentaron en más del 50% de la 
abundancia relativa total. La riqueza de morfotipos de hongos ectomicorrízicos para la época de 
lluvia, comprendió un total de cinco especies asociadas a las raíces cortas de P. maximartinezii; 
para esta misma época de muestreo se registró un poco más de 74% de raíces muertas; y 
33.33% de los morfotipos estuvieron presente en las dos épocas de muestreo.  
 
Cuadro 1. Caracteres diagnósticos y presencia estacional de los morfotipos ectomicorrízicos identificados 
en P. maximartinezii, en sus áreas de distribución natural. 

 
Morfotipo 

 
Ramificación 

 
Color 

 
Hifas emanantes 

 
Estacionalidad 

M1 Dicotómica Café amarillento Ausentes Sequía 
M2 Dicotómica Café ocre Ausentes Sequía/Lluvia 
M3 Dicotómica Café obscuro Escasas Sequía/Lluvia 
M4 Irregular-pinnada Café pardo Ausentes Sequía 
M5 Dicotómica Crema Abundantes Sequía 
M6 Dicotómica  Amarillento Ausentes Sequía 
M7 Simple/dicotómica Negro Abundantes Sequía/Lluvia 
M8 Dicotómica Café claro Ausentes Lluvia 
M9 Dicotómica Amarillo Escasas Lluvia 

 
Es importante el entender y adquirir conocimientos de como factores de perturbación como el 
cambio climático influyen en la dinámica de las micorrizas y la asociación con determinadas 
especies dependientes, dado que el potencial del inoculo de suelo en ecosistemas en los 
cuales la sequía es un agente común representan una herramienta para futuras prácticas de 
establecimiento, regeneración y manejo sostenible de especies de importancia endémica en 
peligro de extinción como P. maximartinezii. 
 
Conclusiones 
Existió una influencia de la estacionalidad y la diversidad de morfotipos, dado que en época de 
sequía se registró un 40% más de morfotipos ectomicorrízicos en comparación con la época de 
lluvia. Cabe destacar que es un estudio de gran relevancia, dado que dicha especie arbórea se 
encuentra en peligro de extinción y es endémica de México.  
 
Literatura Citada 
Dialnesen, L., Polle, A. 2014. Poplar nutrition under drought as affected by ectomycorrhizal 

colonization. Enviromental and experimental botany. 108: 89-98. 
Kilpelainen, J., Barbero-López, A., Vestberg, M., Heiskanen, J., Lehto, T. 2017. Does severe soil 

drought have after effects on arbuscular and ectomycorrhizal roots colonization and plant 
nutrition? Plant and Soil. 418(1-2): 377 – 386. 

Kipfer, T., Wohlgemuth, T., Van der Heijden, M., G.A., Ghazoul, J., Egli, S. 2012. Growth 
Response of Drought-Stressed Pinus sylvestris Seedlings to Single- and Multi-Species 
Inoculation with Ectomicorrhizal fungi. PloS one. 7(4): 35275. 

Smith, S.E., Read, D.J., 2008. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press. P. 605 
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CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICO-AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DE SAN PABLO 
GÜILÁ, OAX.; Y ALTERNATIVAS PARA SU GESTIÓN INTEGRAL 

 
Sánchez, V. A.; García, N. R.M.; Cruz, G. L. 

Universidad Autónoma Chapingo, km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de 
México. C. P. 56230. Correo-e: cienfuegos9@hotmail.com 

 
 
Introducción 
Las cuencas son zonas de vida donde el escurrimiento se dirige hacia las partes bajas 
formando arroyos y ríos, cuyas aguas son aprovechados para los más diversos fines. Por su 
parte los bosques de las partes altas de las cuencas regulan el suministro del vital líquido, 
régimen de las corrientes y con esto definen la calidad y cantidad de los recursos hídricos 
disponibles y simultáneamente evitan desastres naturales como las inundaciones, deslaves, 
erosión, además mantienen la belleza escénica, entre otros servicios, todos estos beneficios 
dependen mucho del manejo de la cobertura forestal de las partes altas de la cuenca.  
La investigación se realizó en la microcuenca de San Pablo Gûila, Oax., zona indígena donde el 
agua se vuelve cada día un recurso económico más escaso y por tanto su valor como insumo 
en la producción de más de 200 hectáreas de agricultura protegida se torna crucial, ya que esta 
actividad representa el mayor consumo del recurso hídrico. Por tales razones se realizó la 
caracterización de la microcuenca y su correspondiente balance hídrico, determinando la 
situación actual del agua y de esta manera poder analizar y presentar alternativas para la 
gestión integrada de la microcuenca, así como de la conservación y restauración ecológica de 
los recursos forestales con que todavía cuenta esta jurisdicción administrativa. 
 
Materiales y Métodos 
Apoyados con el software ArcMap 10.3, e IDRISI Selva, se llevó a cabo la delimitación, 
caracterización y diagnóstico de los recursos naturales, así como el balance hidrológico y 
generar entre otros un índice de erosión de la cuenca. Utilizando información y datos del INEGI, 
CONABIO y del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) se elaboraron una serie de mapas 
temáticos. A partir del mapa base se derivaron los MDE (Modelos de elevación), con datos 
climáticos, geohidrológicos, edáficos, uso del uso de suelo y sus correspondientes capas 
(shapes), y se definió con estos la oferta-demanda hídrica y el estado actual de los recursos 
forestales cuenca. Se llevaron a cabo recorridos de campo, igualmente se formularon 
entrevistas con autoridades ejidales, municipales, productores y ciudadanos con preguntas 
dirigidas. Posteriormente se elaboró un listado faunístico y florístico preliminar a partir de 
observaciones directas de campo y testimonios de los pobladores.   
Para la valoración económica de los recursos hídricos se ejecutaron una serie de encuestas 
conteniendo reactivos cuidadosamente delineados y aplicados al azar dentro de las 
comunidades de la microcuenca. Además, se efectuó una exhaustiva revisión documental y 
bibliográfica buscando experiencias de otros países, tomando en cuenta los parámetros clave 
ajustados del método de valoración económica-ecológico del recurso hídrico realizado en la 
cuenca del Arenal, Costa Rica por Castro (1998), también se consideró el estudio denominado 
Evaluación del Servicio Ambiental-Hídrico de la Cuenca Rio Tempisque, del mismo país, 
analizando el ajuste de tarifas para diferentes usos (Barrantes, 2002). Una vez analizados estos 
estudios, se elaboró una agenda propia de las condiciones de México y específicamente de la 
cuenca objeto de estudio pudiendo llevar a cabo la valoración económica del agua de acuerdo 
con su utilización en las distintas actividades económicas de la zona, y cómo influye este 
recurso como insumo en la producción de invernadero. En paralelo se determinó cuál es el 
volumen que ocupa cada actividad productiva y qué ingresos representa.  
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Resultados y Discusión 
Los resultados se definen en tres grandes rubros. Primero la elaboración de trece mapas 
temáticos; en segundo lugar, la caracterización de la cuenca definiéndose más de 25 
parámetros morfométricos y el balance hídrico. En tercer lugar, la valoración económica del 
agua como insumo en la producción. A partir de la elaboración de los mapas se obtuvo la 
rodalización, los tipos climáticos predominantes, la caracterización biológica y uso de suelo, 
edafología, geología, etc., de la microcuenca. Con estos mapas y los datos de INEGI se 
inventariaron los recursos hidrológico-forestales disponibles, determinándose que el área de la 
microcuenca es de 9,602 ha, con un perímetro de 51.1 km, una elevación media de 2,099 
msnm, con una pendiente del cauce principal de 9.36 %, teniendo una longitud del eje del rio 
principal de 20.34 km, entre otros datos de gran utilidad para la toma de decisiones respecto a 
la planeación de los recursos naturales contenidos en la cuenca. Se definieron 14 categorías de 
usos del suelo empezando con la agricultura de temporal, agricultura de riego, áreas 
erosionadas, a la vez que se clasificaron los grados de deterioro, posteriormente se 
dimensionaron las áreas urbanas, bosque relictuales de encino, definiendo también sus 
categorías de perturbación. De igual manera se caracterizaron los bosques de galería, los 
bosques tropicales caducifolios (bajo diferentes grados de afectación), áreas ocupadas por 
invernaderos y los pastizales inducidos. Con base en lo anterior se aplicó la ecuación universal 
de pérdida de suelo para generar las recomendaciones tecnológicas correspondientes. 
El balance hídrico determinó un volumen total de precipitación de 62,382,725.57 m3 anuales, 
con una intercepción de 6,088,921.33 m3 para los diferentes tipos de vegetación y usos del 
suelo, correspondiendo 29,979, 328.71 mm/año a la cantidad de agua evapotranspirada. En el 
proceso de escurrimiento se tiene un volumen de 18,323,330.3 m3 anuales, llegándose a infiltrar 
al subsuelo un volumen 3,079,519 m3, la cual representa un 4.83 % de la precipitación total, 
para contar con un volumen de recarga del acuífero de 4,911,626.23 m3. Hay que decir que de 
este volumen depende la agricultura protegida. Se determinó que la productividad del recurso 
hídrico cosechado desde los bosques de las zonas altas presenta un valor de $364,578,911.2, 
un valor como insumo de producción de $ 28.17/m3 con un costo de restauración $ 284.17 por 
metro cúbico utilizado. Por último, se aplicó el método de valoración contingente, con el cual se 
pudo observar el desconocimiento de los servicios ambientales de los bosques por parte de la 
población, muy a pesar de la enorme dependencia económica y social que ellos tienen de estos 
recursos. 
 
Conclusiones 
El agua representa un valor agregado a la producción en invernadero de una proporción de uno 
a diez. Es decir, si se compara la agricultura de temporal, apenas se podrían obtener un décimo 
del valor económico de la producción actual. Por tanto, el agua que se extrae de los pozos 
proveniente de la recarga de los acuíferos en las partes altas debe considerar el valor 
económico de los servicios ambientales y contribuir económicamente en su conservación.  
 
Literatura Citada 
Barrantes M., G. 2002. Evaluación del Servicio Ambiental, Hídrico de la Cuenca del Río 
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Castro, B. M.G. 1998. Valoración Económica- Ecológico del Recurso Hídrico en la Cuenca 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN LA 
MICROCUENCA LAGUNAS DE ZEMPOALA, MOR. 

 
Sánchez, V. A. S; García, N. R. M.; Arizmendi, E. E.  

 
Universidad Autónoma Chapingo, km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de 
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Introducción  
El manejo integral de cuencas considera al agua como recurso de origen forestal ya que las 
masas boscosas juegan un papel estratégico al determinar su calidad y cantidad disponibles. 
Esto debido a que las regiones montañosas arboladas al captar la lluvia a través de su follaje, 
troncos y ramas, amortiguan la fuerza de caída de las gotas para evitar la erosión del suelo y la 
formación de avenidas que luego generan deslaves e inundaciones devastadoras. Además, si 
el agua que precipita es abundante, logra penetrar el perfil orgánico del suelo (formado por 
hojarasca y humus) infiltrándose lentamente, para crear corrientes subterráneas que satisfacen 
los requerimientos de agua en la parte baja de la cuenca a través de la resurgencia de 
manantiales o extracción a partir de pozos profundos (Sánchez y García, 2007).  
 
Actualmente existe una gran demanda mundial de agua potable. México ocupa el onceavo lugar 
entre los países más poblados del mundo con 119.7 millones de habitantes para el 2010. Las 
proyecciones consideran más de 137.5 millones de habitantes para el 2030. Hay que señalar 
que la población se ha cuadriplicado en 50 años, lo cual denota mayor demanda de agua y por 
consecuencia, menor disponibilidad de ésta por habitante (CONAGUA, 2015). Por tal motivo 
resulta de superlativa importancia la caracterización física, ecológica y climática del Parque 
Nacional Lagunas de Zempoala, Mor., área de enorme valor ecológico al contar con más de mil 
especies de flora y fauna registradas, pero vista a partir de la unidad cuenca hidrológica, 
valorando cada uno de los elementos que conforman el balance hidrológico a escala regional. 
 
Materiales y Métodos 
Para la evaluación y análisis de los recursos hídricos se aplicó el método propuesto por 
Sánchez y García (2007), así como para el Balance Hídrico desarrollado a partir de una visión 
por cuenca, delimitada y caracterizada en sus diferentes partes y procesos. Utilizando el 
software ArcMap 10.3, IDRISI Selva e información de INEGI y la CONABIO se llevó a cabo la 
delimitación, caracterización y morfometría de la microcuenca, así como para la generación de 
mapas temáticos. En paralelo se realizaron tres ejercicios en torno a la valoración económica de 
los servicios ambientales hidrológicos. El primero fue para ponderar el ahorro por el servicio 
hidrológico que se proporciona hasta ahora de forma gratuita a la población para uso 
doméstico, el segundo radica en los ingresos económicos de los prestadores de servicios a los 
turistas, y por último, la disposición a pagar (DAP) por la entrada de los visitantes por los 
servicios ambientales, escénicos y de esparcimiento del lugar, arrojándonos un panorama 
acerca del valor económico que representa la existencia de este tipo de ecosistemas. 
 
Resultados y Discusión 
La Microcuenca Lagunas de Zempoala, está ubicada en los límites de los estados de México y 
Morelos, cubriendo una superficie de 3,297 ha, en la región centro del país, perteneciente al eje 
neovolcánico. La precipitación media anual en la superficie de la microcuenca es de 1,403 mm, 
lámina que multiplicada por el área nos arroja un volumen de 46,254,109.04 m3. El uso que se 
le da al suelo es principalmente forestal, representado por rodales de oyamel y pino (Abies sp.  
y Pinus spp.), así como asociaciones de pino-encino, oyamel-pino, masas que se desarrollan en 
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dos tipos de suelo, Andosol Mólico (3,064.5 ha) y Andosol Húmico (232.0 ha), ambos de textura 
media. Para la microcuenca INEGI registra roca ígnea extrusiva, con dos variantes: roca ígnea 
extrusiva intermedia del terciario superior TS (igei) (2457 ha.) y roca ígnea extrusiva básica del 
cuaternario Q (igeb) con 840 ha. Los límites altimétricos radican de 2720 a 3930 msnm, 
ubicándose los cuerpos de agua en la parte más baja de la microcuenca, siendo la media 3325 
msnm.  
 
Realizando el balance de entradas y salidas del recurso hídrico en la microcuenca, se 
encuentra que un gran volumen es recargado al acuífero subterráneo (13, 597,714.86 m3), lo 
cual significa que el 29 % de precipitación llega a los mantos freáticos. El mayor porcentaje de 
las salidas del sistema de cuenca se lleva a cabo por la evapotranspiración (36 %), seguido de 
las extracciones a través del escurrimiento superficial con más de 13.5 millones de metros 
cúbicos anuales (29 %). Reuniendo los tres conceptos de valoración económica de la cuenca, 
se pone de manifiesto la importancia que tiene esta área en el desarrollo y actividades de las 
personas; sobre todo generando un impacto benéfico y positivo en los aspectos ambientales y 
económicos. La Microcuenca Parque Nacional Lagunas de Zempoala tiene un valor económico 
de poco más de 6.8 millones de pesos anuales de acuerdo los aspectos económicos evaluados, 
por servicios ambientales hidrológicos y escénicos respecto a la DAP por el ingreso al parque, 
apenas un promedio de 35 pesos.  
 
Conclusiones  
La Gestión Integral de Cuencas es una herramienta indispensable para el impulso de medidas 
de control de las actividades productivas ya que por medio de su aplicación realizamos un 
análisis a un nivel adecuado para la administración local de los recursos naturales, 
particularmente del recurso hídrico, ya que de acuerdo al balance hidrológico se determinaron 
distintos porcentajes que corresponden a cada uno de sus elementos, siendo el más 
representativo el de evapotranspiración con 36 %, seguido de la recarga subterránea con 29 %, 
dato muy interesante por el gran volumen que representa y que sin duda es entendible por la 
presencia de los cuerpos de agua con una superficie de 226 ha (6.8 %) del total. Ahora bien, 
respecto a la valoración económica que se realizó en la Microcuenca Parque Nacional Lagunas 
de Zempoala arrojó poco más de 6.8 millones de pesos anuales. Esta cifra expresa la gran 
importancia económica que representan las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y nos invita a 
reflexionar acerca del manejo de cada uno de sus elementos físicos, biológicos y climáticos. 
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Introducción 
El conocimiento de la vegetación o botánica local, es único y propio para cada comunidad. Esto 
es heredado de una generación a otra expresada de manera verbal (Díaz et al., 2005). 
Desafortunadamente dicho conocimiento se está perdiendo debido fundamentalmente a la falta 
de trasmisión del conocimiento entre generaciones por un sin número de razones.  
A pesar de que se han realizado estudios para conocer el valor cultural de las especies leñosas, 
la mayoría de éstas se han enfocado a utilizar el índice de importancia cultural, y son pocos los 
estudios donde se ha utilizado el índice de valor de uso como un estimador del valor cultural, 
pues este índice también refleja el conocimiento cultural de las comunidades; ya que dicho valor 
de las especies está representado en parte por los valores de uso (Toledo & Barrera-Bassols, 
2008). Así mismo se tiene poca información sobre el valor cultural de las especies en bosque 
mesófilo de montaña, menos aún en combinación con sistemas silvopastoriles de producción. 
Es por esto que el presente estudio tuvo por objetivo, determinar los usos locales de las 
especies de los sistemas silvopastoril, ornamental y remanente de bosque mesófilo de montaña 
utilizando el índice de valor de uso. 
 
Materiales y Métodos 
La investigación se realizó en un polígono de 40 ha. en Xaltepuxtla, Tlaola, Puebla manejado 
por una comunidad indígena de lengua náhuatl, con 18 productores (medieros) que poseen 
algún sistema de producción. Se realizaron encuestas para determinar las diversas partes 
utilizadas de las plantas arbóreas y arbustivas utilizando como base un listado florístico de 16 
especies, las cuales se encuentran inmersas en las tres condiciones presentes en el área de 
estudio: sistema ornamental, sistema silvopastoril y remanente de bosque mesófilo de montaña. 
Para conocer las especies leñosas de mayor interés para los productores, se calculó el índice 
de Valor de Uso, propuesto por Gómez-Beloz (2002) que consiste en la cuantificación de las 
estructuras vegetales, utilizando la siguiente ecuación: PPV= RU/ Σ RU, donde: PPV= Valor de 
uso y RU= Estructura de la planta. 
Las partes más usadas por especie fueron comparadas gráficamente, así como las especies 
con mayores estructuras aprovechadas, a cada una de las especies con mayor valor ecológico 
se le asignó las tres primeras letras del género. Dichos análisis se efectuaron en software 
Microsoft Excel (2016). Los datos fueron analizados mediante un análisis canónico de 
correspondencias. 
 
Resultados y Discusión 
Las especies con máximo valor de uso son: Bejaria aestuans (Bej) de la cual solo usan las 
flores y Amphipterygium adstringens (Amp) con aprovechamiento de corteza; no obstante, las 
de mayor uso conforme al número de estructuras aprovechadas de las plantas son Buxus 
sempervirens (Bux), con 5 partes aprovechadas, seguida por las especies Camellia japónica 
(Cam), Alnus acuminata (Aln), Quercus sp (Que), Pinus patula (Pin), Heliocarpus 
appendiculatus (Hel) y Cyathea salvinii (Cya) con tres partes aprovechadas. Las tendencias de 
valor de uso de especies, demuestran que las estructuras con mayor índice son: flores y 
corteza, lo cual concuerda con lo reportado por Medina-van et al. (2016) en donde mencionan 
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que la estructura de mayor utilización son las flores. Las tendencias en cuanto a las especies de 
mayor interés para los productores con base en las estructuras utilizadas concuerdan con las 
obtenidas por Hernández et al. (2012) quienes mencionan que Buxus sempervirens es una 
ornamental de importancia económica como alternativa para la diversificación productiva del 
café. 
 
Se propone introducir en los sistemas de producción especies con un alto valor ecológico y con 
interés para los productores entre las que resaltan: Bejaria aestuans, Amphipterygium 
adstringens, Buxus sempervirens, Camellia japónica, Alnus acuminata, Quercus sp, Pinus 
patula, Heliocarpus appendiculatus y Cyathea salvinii. Para el manejo de dichas especies debe 
considerarse la altura, diámetro de copa, altura de fuste limpio y el diámetro normal, es decir, el 
manejo de las estructuras verticales y horizontales de las especies.  
 
Conclusiones 
Se lograron identificar las especies de mayor uso para los productores, a través del índice de 
valor de uso. Se definieron las preferencias de los productores sobre algunas estructuras de las 
especies nativas del bosque mesófilo de montaña. Se determinó la utilización de estructuras 
vegetales, por especie leñosa, empleando datos provenientes de encuestas, analizados 
mediante el índice de valor de uso para sistemas agroforestales y especies vegetales nativas 
de bosque mesófilo de montaña. 
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Introducción 
La regeneración natural es uno de los aspectos de mayor importancia que el silvicultor debe 
considerar al momento de aplicar un tratamiento silvicultural, ya que dependiendo del 
conocimiento de la misma y del medio en que se desarrolla, se contribuirá a su cultivo, además, 
es uno de los procesos naturales que más interesa desde la perspectiva del manejo forestal y la 
conservación de la biodiversidad (CONAFOR, 2012). Dada la importancia que tiene la 
regeneración natural del género Pinus en comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca, en  el 
presente estudio se evaluó en tres anualidades aprovechadas del periodo 2007- 2010, 
empleando el tratamiento de cortas de selección individual en el predio comunal de Santa María 
Jaltianguis, Oaxaca, México. 
 
Materiales y métodos 
La localidad de estudio se encuentra entre los paralelos 17°19’ y 17°25’ de latitud norte, y los 
meridianos 96°30’ y 96°36’ de longitud oeste, a una altitud que oscila de 1,300 a 3,100 msnm. 
Las áreas de interés fueron las anualidades aprovechadas en el periodo 2007-2010 del 
programa de manejo forestal. El muestreo se realizó en las áreas intervenidas y en áreas 
adyacentes pero sin intervención que se consideraron como sitios testigos, utilizando parcelas 
circulares de 100 m2 (Romahn De la Vega y Maldonado, 2010), distribuidos aleatoriamente. El 
tamaño de muestra fue estimado empleando un muestreo piloto con un error del 10%. Conocido 
el tamaño de muestra por anualidad, en cada sitio se contó el número de árboles (NA), se midió 
su altura total (AT en cm), diámetro de base (DB en cm), diámetro de copa (DC en cm), edad 
(contando el número de verticilos presentes) y estado sanitario (empleando la clasificación de: 
sano, dañado y defectuoso), adicionalmente, se contabilizaron los regenerados de otras 
especies leñosas existentes y midió el grosor de la hojarasca. Los sitios intervenidos por 
anualidad fueron considerados como los tratamientos 1, 2 y 3 (T1, T2 y T3), y los sitios testigos 
de cada anualidad, fueron asignados como los tratamientos 4, 5 y 6 (T4, T5 y T6). El 
premuestreo de las áreas testigo fueron consideradas como tamaño de muestra debido a que 
las anualidades intervenidas colindan con más de un subrodal y por otra parte, por el bajo valor 
de sus desviaciones estándar comparada con los valores de las áreas intervenidas (1.1, 0.97, 
1.51 vs. 1.9, 1.7, 2.2). Los sitios testigos fueron solo de referencia para comparar su densidad 
con las áreas intervenidas. La comparación de las variables se hizo con un análisis de varianza 
empleando un diseño complemente aleatorizado y en caso de diferencias significativas, se usó 
la prueba de medias de Tukey a un 95% de confiabilidad. Los datos fueron procesados 
empleando el paquete estadístico Infostat. La densidad del género Pinus fueron promediados y 
extrapolados a la hectárea para contrastarse con los niveles de densidad recomendados por 
Moreno (2004) que son: densidad excesiva (de 2,891 a 11,547 árboles por hectárea), 
recomendable (de 1,283 a 2,890), suficiente (de 722 a 1,282), e Insuficiente (menor a 722). 
 
Resultados y discusión 
Los tratamientos, superficie en hectáreas, tamaño de muestra, altitud promedio (msnm), 
pendiente promedio (%) y grosor promedio de hojarasca (en cm), se muestran en el Cuadro 1. 
Los resultados indicaron que los 6 tratamientos no muestran diferencias significativas en las 
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variables NA, AT, DB y DC (Cuadro 2). La edad máxima presentada por los regenerados fue de 
4 años, además de un aceptable estado sanitario. 
 
Cuadro 1. Principales características de las anualidades de aprovechamiento en el predio 
forestal de Santa María Jaltianguis, Oaxaca. 

 
Tratamiento 

Superficie 
(Has) 

Tamaño de 
muestra (n) 

Altitud 
(msnm) 

Pendiente 
(%) 

Grosor de 
hojarasca (cm) 

T1 59 27 2,732 24 3.7 
T2 58 38 2,824 29 6.5 
T3 68 39 2,960 18 4.8 
T4  6 2,698 22 4 
T5  6 2,795 25 7 
T6  6 2,948 19 5 

 
Considerando el número de árboles por hectárea en cada tratamiento, la densidad encontrada 
en el T1 y T3 es suficiente, mientras que la encontrada en el T2, T4, T5 y T6 se considera como 
insuficiente. En las áreas aprovechadas se encontraron regenerados de los géneros Pinus, 
Quercus, Litsea, Arbutus, Prunus y Alnus y en las áreas sin aprovechamiento solo se 
localizaron individuos de los géneros Pinus, Quercus y Litsea.  
 
Cuadro 2. Principales indicadores estadísticos del análisis de varianza para evaluar la 
regeneración en el predio forestal de Santa María Jaltianguis, Oaxaca. 

Variable R2 CV (%) GLE CME F P-valor 
NA 0.71 26 116 4.11 0.82 0.5407 
AT 0.40 76 116 254.10 0.88 0.4963 
DB 0.50 63 116 0.05 1.11 0.3602 
DC 0.52 57 116 168.63 0.12 0.9897 

R2 = coeficiente de determinación, CV = coeficiente de variación, GLE = grados de libertad del error, CME 
= cuadrado medio del error, F = valor calculado de F y P-valor = valor de P dado por el programa 
estadístico 
 
En los recorridos de campo se constató que en las áreas intervenidas no se hizo escarificación 
después del aprovechamiento, aunado a los pocos claros que se abrieron por el tipo de 
tratamiento silvicultural empleado, lo que pudo haber influenciado en la regeneración del género 
Pinus. Por otra parte, el tratamiento aplicado es cuestionado debido a que es costoso por 
aprovechar bajos volúmenes en grandes superficies y crea aperturas relativamente pequeñas. 
 
Conclusiones 
Evaluar la regeneración natural del género Pinus es de vital importancia para conocer el efecto 
de los tratamientos silviculturales empleados, y a la vez, hacer recomendaciones sobre la 
aplicación del método de ordenación o su modificación para la conservación de la biodiversidad. 
 
Literatura citada 
CONAFOR  (Comisión  Nacional  Forestal). 2012. Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 
Informe 2004-2009. Coordinación General de Planeación e Información a través de la Gerencia 
de Inventario Forestal y Geomática. México. 228 p. 
Romanhn De La Vega, C. y Maldonado, R.M. 2010. Dendrometría. Universidad Autónoma de 
Chapingo. Chapingo, México. 292 p. 
Moreno, G. D. 2004. Uso de matrices para evaluar la regeneración en pino. INIFAP, CIRPAC. 
Publicación Técnica Num. 1. Guadalajara, Jalisco. México. 18 p. 
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Introducción 
 
La producción de madera sostenida por un bosque es un indicador de buen manejo forestal 
holístico y sustentable. El incremento en dimensiones de los elementos de una masa forestal 
depende de la especie, edad, calidad de estación, factores ambientales y como efecto de los 
tratamientos silvícolas aplicados. Se evaluó el crecimiento y producción total durante un periodo 
de 20 años a partir de datos dasométricos de masas semirregulares y consideradas puras de 
Pinus arizonica Engelm. (Zepeda y Domínguez, 1998) bajo aprovechamiento forestal 
maderable. 
 
Materiales y métodos 
 
Los bosques estudiados constituyen el área de corta Moctezuma, del ejido El Largo en 
Chihuahua, de los que se obtuvo el registro de datos dasométricos de tres mediciones 
periódicas (1986, 1996 y 2006), en 46 parcelas circulares de 0.1 ha, de tipo permanentes para 
investigación silvícola. 
Se evaluaron cinco variables dasométricos: volumen, área basal, número de árboles, diámetro 
cuadrático y altura de la masa, para cada uno de los parámetros siguientes: existencias (antes 
de la corta), remoción o aprovechamiento, residual (después de la corta), incremento (neto), 
reclutamiento o incorporación (Husch et al., 2002, Návar y González, 2009) y rendimiento.  
 
Resultados y discusión 
 
El volumen incrementó significativamente (P<0.05) en la segunda evaluación y en la tercera se 
sostuvo, la producción y volumen residual se mantuvieron, al igual que el incremento neto (del 
arbolado residual) y la incorporación que en números absolutos fueron mayores en el primer 
periodo (1986 - 1996), respecto al segundo (1996 – 2006), y por lo tanto también el rendimiento. 
En área basal mostró un comportamiento similar al volumen en existencias e incremento, pero 
con diferencias de un periodo a otro en producción, incorporación, residual y rendimiento. El 
número de árboles aumentó en la segunda medición y decreció en la tercera medición, pero sin 
diferencias en existencias, aunque en los individuos de producción (aprovechados), de 
incorporación y residuales si hubo diferencias, la segunda medición registró un fuerte 
reclutamiento. El diámetro medio cuadrático no mostró diferencias estadísticas entre 
mediciones en existencias, arbolado de incorporación e incremento neto. La altura registró un 
comportamiento similar al diámetro. Aunque entre los valores de diámetro y altura de la primera 
remoción registrada al inicio del periodo (1986) y la de la segunda medición (1996) no existieron 
diferencias significativas, es evidente que en la primera se aprovechó arbolado de mayores 
dimensiones. La mortalidad fue inexistente. El rendimiento en volumen, producto del incremento 
neto mas la incorporación para el periodo de 1986 a 1996 fue de 72.8 r 48.1 m3ha-1, en tanto 
que la remoción o aprovechamiento en 1996 fue de 48.0 r 3.5 m3ha-1 (66 % del rendimiento).  
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Cuadro 1. Valores promedios de las variables evaluadas de las 46 parcelas 
permanentes de investigación silvícola. 
Variable Año Existencias Producción Incorporación Incremento Residual Rendimiento 

VTA 
(m3 ha-1) 

1986   98.9 ± 5.4b 18.8 ± 1.9a --- ---   80.1 ± 4.5a --- 
1996 152.9 ± 6.7a 48.0 ± 3.5a 18.5 ± 1.3a 54.2 ± 2.9a 104.8 ± 4.2a 72.8 ± 48.1a 
2006 158.7 ± 5.7a ---   8.5 ± 0.7a 45.4 ± 1.9a --- 53.9 ± 35.6a 

        

AB 
(m2 ha -1) 

1986 13.2 ± 0.7b 2.2 ± 0.2a --- --- 11.0 ± 0.5a --- 
1996 18.9 ± 0.7a 5.7 ± 0.4b 3.1 ± 0.2a 4.8 ± 0.2a 13.2 ± 0.5b 7.8 ± 0.3a 
2006 18.8 ± 0.6a --- 1.4 ± 0.1b 4.1 ± 0.2a --- 5.7 ± 0.2b 

        

NA  
(ha-1) 

1986 430.0 ± 26.7a 68.5 ± 7.6a --- --- 362.4 ± 21a --- 
1996 536.1 ± 25.7a 160.2 ± 12.2b 174.3 ± 13.1a --- 375.9 ± 18a --- 
2006 462.2 ± 20.3a ---     86.5 ± 6.6b --- --- --- 

        

Dg 
(cm) 

1986 19.8 ± 4.6b 20.4 ± 12.5a --- --- 19.7 ± 4.2a --- 
1996 21.2 ± 2.8ab 21.2 ± 6.4a 15.05 ± 1.9a 3.9 ± 1.3a 21.1 ± 3.0a --- 
2006 22.8 ± 2.9a --- 14.40 ± 0.9b 3.2 ± 0.3b --- --- 

        

HL 

(m) 

1986 11.7 ± 2.8b 13.44 ± 4.4a --- --- 11.31 ± 2.8a --- 
1996 12.7 ± 2.1ab 13.42 ± 3.5a 8.84 ± 1.5a 2.20 ±2.4a 12.3 ± 2.0a --- 
2006 13.2 ± 2.1a --- 8.74 ± 1.5a 1.23± 0.3b --- --- 

VTA = volumen total árbol; AB = área basal: NA = número de árboles; Dg = diámetro cuadrático medio; 
HL = altura ponderada. Los datos totales son presentados como promedio ± desviación estándar. Las 
letras diferentes representan diferencias significativas al nivel de P ≤ 0.05 en el ANOVA (existencias) y 
prueba de t (para los demás componentes) de contraste entre los promedios de fechas de medición. 
 
Conclusiones 
 
Los bosques de esta área de corta tienen un manejo forestal que además de sostener la 
producción, mejora las existencias maderables del bosque, con lo que se espera que en el 
futuro se incremente la producción maderable y se asegure un manejo sustentable. 
 
Literatura citada: 
 
Husch, B.; Beers, T. W.; Kershaw Jr, J. A. 2002. Forest mensuration. John Wiley & Sons. 
Návar, C. J. J.; González, G. S. 2009. Diversidad, estructura y productividad de bosques 
templados de Durango, México. Polibotánica, , 71-87.  
Zepeda, B. E. M.; Domínguez, P. L. A. 1998. Niveles de incremento y rendimiento maderable de 
poblaciones naturales de Pinus arizonica Engl., de El Poleo, Chihuahua. Madera y Bosques, 4, 
27-39. 
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Introducción 
El árbol de sangre de grado Croton L. es uno de los géneros más grandes de angiospermas y 
es el segundo género más diverso de la familia Euphorbiaceae (Luján et al., 2015). De este 
género se reportan varios usos interesantes en la medicina tradicional, el exudado conocido por 
las propiedades curativas del látex, utilizado por los pueblos originarios de México y de otros 
países, sus hojas se usan como cicatrizante, con propiedades antinflamatorias antisépticas y 
hemostáticas (Coy et al., 2016; Sarmiento-Bernal et al., 2017). En la Sierra Norte de Puebla 
esta especie crece como vegetación secundaria asociada a sistemas silvopastoriles cuya 
importancia radica en que posee una diversidad de usos en la medicina tradicional y popular, lo 
cual ha sido poco documentado. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue caracterizar 
la estructura poblacional de C. draco e identificar los usos tradicionales de este género en 
comunidades Totonacas y Nahuat de la Sierra Norte de Puebla. 
 
Materiales y Métodos  
El trabajo se desarrolló en dos sitios localizados en la Sierra Norte del estado de Puebla, con 
manejo silvopastoril ubicados a un rango altitudinal de 400 a 600 msnm. En cada sitio se 
delimitó una superficie de una hectárea. El sitio 1 se encuentra dentro de la comunidad de 
Olopioco, Cuetzalan a una altitud de 600 msnm y el sitio 2 se encuentra situado en la 
comunidad de Lipuntahuaca, Huehuetla con una altitud de 500 msnm. En cada sitio se evaluó la 
población total de C. draco mediante las variables, diámetro normal (DAP), altura total (AT) y 
altura de fuste limpio (AFL). La comparación de medias se realizó con la prueba t de Student 
mediante el paquete estadístico SAS v 9.0. Adicionalmente, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a 40 personas para determinar los principales usos de esta especie.  
 
Resultado y Discusión  
Los resultados indicaron que las poblaciones de C. draco en la comunidad de Olopioco 
presentaron las siguientes características: 61.1 % corresponden a individuos jóvenes (DAP 
menor a 10 cm), 38.9 % corresponden a individuos maduros (DAP mayor que 10 cm y menor a 
20 cm) y sólo 5.6 % tiene una altura mayor a 10 m. Mientras que del total de árboles medidos 
en la comunidad de Lipuntahuaca 55.3 % corresponden a individuos jóvenes (DAP menor a 10 
cm), 44.7 % corresponden a individuos maduros y sólo 10.5 % tiene una altura mayor a 10 m. 
De acuerdo a la prueba t de Student no existieron diferencias estadísticas para las variables 
evaluadas, lo que indicó que las poblaciones muestreadas presentaron medias iguales 
estadísticamente (Cuadro 1). 
Cuadro 1. Diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (AT) y altura de fuste limpio (AFL) en 
poblaciones de C. draco en dos comunidades de la Sierra Norte de Puebla. 

Localidad Lipuntahuaca* Olopioco* Valor de p 
DAP (cm) 10.242 10.244 0.9975    ns 
AT (m) 7.031 6.544 0.3064    ns 
AFL (m) 2.196 7.023    0.3665    ns 

*Los valores corresponden a la media (Lipuntahuaca n=38, Olopioco n=18). ns=no significativo (α=0.05). 
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En estas comunidades C. draco es utilizada con fines medicinales, como combustible y para 
construcción, se registraron más de 40 usos medicinales entre los que destacan el asma, 
problemas dérmicos y el dolor de estómago (Cuadro 2). Adicionalmente, se observó que 
durante la etapa de floración los árboles de C. draco son aprovechados por abejas como 
Scaptotrigona mexicana y Apis mellifera quienes extraen su polen y néctar para su alimentación 
y producción de miel. 
 

Cuadro 2. Principales usos de C. draco en dos comunidades de la Sierra Norte de Puebla*. 
Categoría Usos 

Medicinal 

Problemas dérmicos (hinchazón, ardor y picazón heridas, acné, quistes, arrugas, 
sarna, cicatrizante, cutis, quemaduras). 
Leucemia, dolor de dientes, tos, disentería, control de hemorragia sanguínea, 
llagas en la boca, diarrea, heridas de animales (ganado, perros, aves, puercos),  
mordedura de víbora, repelente, para mejorar la fertilidad, gastritis, hemorroides, 
úlceras gastrointestinales, aromatizante, amuleto Infección, dolor vaginal, anemia, 
cáncer. 

Combustible Leña 
Construcción Cercas en potreros 

*Lipuntahuaca y Olopioco. 
 
Conclusiones 
Las poblaciones de C. draco en Olopioco y en Lipuntahuaca están conformadas principalmente 
por individuos jóvenes. Las poblaciones de C. draco en Lipuntahuca y Olopioco no presentan 
diferencias estadísticas en DAP, AT y AFL. C. draco es muy utilizado en la medicina tradicional 
de comunidades Nahuat y Totonacas de la Sierra Norte de Puebla, pero también es usado 
como combustible y con fines de construcción. Adicionalmente, permiten la sobrevivencia de 
otras especies brindando productos de importancia alimenticia como la miel. Por lo cual esta 
especie tiene potencial productivo en la región.  
 
Literatura Citada 
Coy-Barrera, C. A.; Constanza-Gómez, D.; Andrés-Castiblanco, F. 2016. Importancia medicinal 
del género Croton (euphorbiaceae). Revista Cubana de Plantas Medicinales 21:234-247. 
Luján, M.; León, Y.; Riina, R. 2015. Sinopsis de Croton (Euphorbiaceae) en los Andes de 
Mérida, Venezuela. Caldasia 37:73. 
Sarmiento-Bernal, D. C.; Espitia-Palencia, L. P.; López-Camacho, R. 2017. Caracterización de 
los productos forestales no maderables del bosque seco tropical asociado a las comunidades 
del Caribe Colombiano. Revista Brasileira de Biociências. 15:187-198. 
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Introducción 
 
El proceso de aserrío se considera como una de las actividades más importantes de la industria 
forestal y una de las formas más sencillas de transformar la trocería, cuya eficiencia se evalúa a 
través de estudios de coeficientes de aprovechamiento, de rentabilidad del proceso y calidad 
del mismo (Zavala y Hernández, 2000). El aserrío es un proceso mediante el cual se convierte 
la madera en rollo en tablas, tablones, polines, vigas y durmientes, utilizando maquinaria, 
equipo, recurso humano, fuentes de energía y dinero; durante un tiempo y derivado de avances 
tecnológicos, estos procesos han sido eficientes con el propósito de lograr una mayor 
producción, con una buena calidad de productos terminados y menores costos de producción 
(García et al., 
2001). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es la determinación del coeficiente de 
aserrío, de los géneros forestales Pinus y Abies,  para entender el grado de aprovechamiento 
que es posible alcanzar de la materia prima con la finalidad de establecer mecanismos que 
permitan incrementar el nivel de aprovechamiento. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se llevó a cabo en la región de Amanalco, México. La localidad se encuentra en 
Agua Bendita y se encuentra a una altura de 1,822 metros sobre el nivel del mar. El clima 
predominante es subhúmedo con lluvias en verano, presenta una temperatura media anual de 
13.4°C, con máximas de 29.7°C y mínimas de 0.5°C. Se seleccionó un aserradero de propiedad 
particular, dedicado a la transformación primaria de la madera, de los géneros forestales Pinus 
y Abies. En la determinación del tamaño de muestra se utilizaron 100 trozas al azar (SFF, 1978; 
citado por Zavala y Hernández, 2000), para el caso de este estudio se tomó la decisión de 
considerar 101 trozas para cada género, con un total de 202 trozas. Las trozas seleccionadas 
fueron marcadas e identificadas, procediendo enseguida a medirlas para determinar su 
volumen sin corteza, empleando la fórmula de Smalian (Husch et al., 2003). El análisis 
estadístico consistió en un coeficiente de correlación y análisis de regresión. 
 
Resultados y Discusión 
 
La trocería del género Pinus  para el coeficiente de aserrío se encuentra ubicada en 10 
categorías de conicidad con rangos de 5 cm/m, y seis categorías diamétricas con rangos de 10 
cm, siendo un total de 58.356 m3. La trocería del género Abies, se encuentra distribuida 
únicamente en siete categorías de conicidad y cinco de diámetro. La cantidad de trozas 
muestreadas fueron 101 y el resultado de la suma de volúmenes es de 47.651 m3. El 
coeficiente de aserrío se estimó, para el género Pinus, en 66.56%, es decir, del total de 58.356 
m3, se obtuvo un aprovechamiento de 38.84 m3. Nájera et al. (2012) en un estudio realizado en 
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dos aserraderos particulares en la Región de El Salto, Durango, obtuvieron un coeficiente de  
61.64%. Mientras que para el caso del género Abies, el coeficiente de aserrío se estimó en 
66.66%, es decir, del volumen total de 47.651 m3, se obtuvo un aprovechamiento de 31.76 m3. 
Nájera (2010) en la evaluación del proceso productivo maderable en la región de El Salto, Du-
rango, México, encontró una disminución del rendimiento con el aumento en la conicidad de las 
trozas de Pinus spp. de diversos diámetros y largos.  
 
Conclusiones 
 
En la región de Amanalco, México, se obtuvo un menor coeficiente de aserrío para la trocería 
del género Pinus. El mayor porcentaje de volumen de madera aserrada en el género Abies, con 
respecto al género Pinus se explica por el efecto de la conicidad sobre el rendimiento.  
 
Literatura citada 
 
García, J. D.; Morales, L., Valencia, S. 2001. Coeficientes de aserrío para cuatro aserraderos 
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Nájera, L. J.A. (2010). Evaluación del proceso productivo maderable en la región de El Salto, 
Durango México (Tesis Doctoral) Nuevo León, México.  
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Cobos, F.; Hernández F. J.; Aguirre-Calderón, C. G. 2012. Rendimiento de la madera aserrada 
en dos aserraderos privados de El Salto, Durango, México. Investigación y Ciencia de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 55:11-23. 
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Introducción 
 
La industria forestal en México históricamente se ha concentrado en las regiones donde se 
localizan los bosques de coníferas, particularmente en Durango, Chihuahua, Michoacán, 
Oaxaca, Estado de México y Jalisco. En cambio, en las regiones con mayor diversidad de 
especies, como es la del trópico se localiza un menor número de plantas industriales (Flores-
Velázquez, et al., 2007). La industria forestal en el estado de México se caracteriza por las 
restricciones en los aprovechamientos, estimándose una capacidad instalada de 1’508,705 m3r, 
predominando 228 aserraderos con 1’006,905 m3r. Los aserraderos, presentan bajos niveles de 
inversión, tecnología obsoleta, falta de integración y poco abastecimiento de madera 
proveniente de los aprovechamientos forestales autorizados en el estado (SEDAGRO-
PROBOSQUE, 2006). El objetivo del presente trabajo es presentar un diagnóstico de la 
industria de transformación primaria de la madera en la región de Valle de Bravo, México; con la 
finalidad de proporcionar información confiable sobre este sector que pueda contribuir a la 
generación de estrategias que impulsen el desarrollo del mismo. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El área de estudio se ubica en la zona de trabajo número siete de la Protectora de Bosques del 
estado de México (PROBOSQUE, 2015), la cual comprende los siguientes municipios: 
Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de 
Allende, Villa Victoria y Zacazonapan. La zona se caracteriza por presentar limitaciones en los 
métodos de aprovechamiento de plantaciones comerciales, así como por la sobreexplotación de 
los recursos naturales en algunas zonas, lo cual se relaciona con la cultura forestal (SEDAGRO-
PROBOSQUE, 2006).  La población de las empresas forestales se definió con base en la 
relación de las inscritas en el Padrón de la Industria de la Protectora de Bosques, consistente 
en aserraderos y madererías. El tamaño de la muestra se calculó mediante un muestreo 
aleatorio simple (Valdivieso- Taborga et al., 2011). Las variables que se midieron consistieron 
en: materia prima, proceso productivo, comercialización aspectos financieros e impacto 
ambiental. El volumen de los residuos de madera se calculó a partir de los datos sobre los 
coeficientes de aserrío. 
 
Resultados y Discusión 
 
La información se obtuvo mediante la aplicación de 17 entrevistas estructuradas, realizadas a 
los propietarios de 7 aserraderos y 10 madererías.  Se realizó un proceso de verificación de la 
información proporcionada por la dependencia forestal; debido a esto se depuró la muestra 
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obtenida, dado que el censo no estaba actualizado y había empresas que habían dejado de 
operar, sin haber realizado el trámite de baja correspondiente ante dicha dependencia.  
El 100% de los propietarios de aserraderos entrevistados, procesaron el género Pinus. Una 
empresa manifestó contar con estufa de secado, lo que permite darle valor agregado a la 
madera aserrada. El consumo total de madera en rollo fue de 5,752 m3. Con un coeficiente de 
aserrío promedio del 57.4%. Lo anterior indica que por cada metro cúbico de madera en rollo 
(m3r) que es aserrado, se obtienen 0.574 m3 de madera aserrada. Estos valores son superiores 
a lo reportado por Zavala-Zavala y Hernández-Cortés (2000) quienes llevaron a cabo un 
análisis sobre el rendimiento y la utilidad del proceso de aserrío de trocería de pino, 
determinando un coeficiente de aprovechamiento nominal de 51% y una proporción de costeras 
y recortes de 27% y el porcentaje de aserrín de 22%. Asimismo se encuentran por debajo a lo 
reportado por Nájera-Luna et. al. (2012) quienes determinaron un coeficiente de aserrío de 
61.4% en dos aserraderos privados de El Salto, Durango. Lo que demuestra que no hay dos 
aserraderos iguales y que las variables que influyen en el rendimiento rara vez son las mismas 
de un aserradero a otro (Steele, 1984).  
El análisis demostró, que la industria del aserrío está conformada por pequeñas empresas que 
son operadas por familiares, no se conocen las normas de calidad de la madera en rollo, no se 
conocen alternativas productivas para los desperdicios de madera, el 100% de los entrevistados 
comercializan en el mercado interno sus productos y desconocen los requerimientos del 
mercado internacional, no realizan publicidad de sus productos. La industria instalada presenta 
maquinaria obsoleta. Existe una falta de capacitación de los empleados y hay una baja 
participación de la mujer en el proceso de producción.  
 
Conclusiones 
 
La industria de transformación primaria de la madera en la región de Valle de Bravo, México, 
requiere mayor capacitación del capital humano para mejorar la eficiencia del proceso 
productivo, así como de actualización de la maquinaria. 
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Introducción 
 
El tomate es una fruta a la que se le atribuyen diferentes propiedades nutracéuticas, por lo que 
suele considerarse un alimento funcional, en su composición química alberga moléculas 
antioxidantes, como el ácido ascórbico, vitamina E, carotenoides, flavonoides y ácidos 
fenólicos, entre otros (Figueroa-Cares et al., 2018). Los polifenoles (compuestos aromáticos) 
son moléculas generadas durante el proceso metabólico secundario de las plantas, 
estructuralmente son un grupo muy diverso que comprende desde moléculas sencillas hasta 
polímeros complejos, en este grupo se encuentran los flavonoides cuyas funciones son de 
defensa y pigmentación (Ávalos y Pérez, 2009) En este contexto el objetivo fue evaluar los 
fenoles totales en fruto de 14 híbridos interpoblacionales de cruza triple, cuatro líneas 
avanzadas y cuatro híbridos comerciales de tomate. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó en el CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca. De un sistema de producción en 
condiciones de invernadero del ITVO se obtuvieron frutos de tomate del tercero al quinto racimo 
de la planta, los cuales estaban en estado de madurez comercial, durante el ciclo de producción 
Primavera-Verano 2017 en la Ex-Hacienda de Nazareno, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Se 
integraron tres grupos de acervos genéticos: el grupo de híbridos interpoblacionales cruza triple, 
se integró por  H-76, H-77, H-79, H-80, H-81, H-82, H-83, H-85, H-86, H-87, H-90, H-92, H-96 y 
H-98; el grupo de híbridos comerciales fueron Cid, Sun 7705, H-Ags-15 y H-A8; y el grupo de 
cuatro líneas avanzadas fue LA- 107, LA-108, LA-110 y LA-113. Se evaluaron variables como 
solidos solubles totales, flavonoides utilizando la metodología de (Lin y Tang, 2007), fenoles 
totales con la metodología de Singleton y Rossi (1965), acidez titulable, pH y parámetros de 
color. Para evaluar las diferencias entre acervos genéticos, a los datos obtenidos se les hicieron 
análisis de varianzas y comparaciones múltiples de medias por el método de Tukey (P ≤ 0.05). 
 
Resultados y Discusión  
 
Los análisis de varianza presentaron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.05) entre grupos 
de acervos genéticos para las variables flavonoides, pH, SST, AT, L*, C y H°, mientras que en 
fenoles totales no hubo diferencias significativas (Cuadro 1). Los tres grupos de tomate 
presentaron los contenidos similares de fenoles totales (18.7 mg 100 g-1 base fresca), 
superando al promedio de 9.80 mg 100 g-1 de 14 genotipos nativos de jitomate reportados por 
Figueroa-Cares et al., (2018). El contenido de flavonoides en base seca (Cuadro 2) no presentó 
diferencias significativas entre las líneas avanzadas con los testigos comerciales y los híbridos 
triples (96.3 mg 100 g-1), sin embargo, este valor fue menor de 123.62 mg100 g-1 del cv Dafnis 
de tomate (Bhandari y Lee, 2016). 
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Cuadro 1. Análisis de varianza de variables químicas y físicas evaluadas en genotipos de 
tomate. 

Variables evaluadas 
Grupos 

genéticos 
Genotipos 
(grupos)†† 

Repetición CV (%) 

Fenoles base fresca (PBF) 30.5ns 799.6** 12.2 ns 13.1 
Fenoles base seca (PBS) 32451ns 591030** 63123* 19.2 
Flavonoides base fresca (FBF)   3.5ns 131.3** 45* 22.1 
Flavonoides base seca (FBS) 6424** 80581** 19729** 22.5 
pH 1.0** 1.6** 0.05* 2.6 
Solidos solubles totales en pulpa (SST) 1.35* 19.2** 21.3** 11.8 
Acidez Titulable (AT) 0.4** 1.0** 0.3** 20.8 
L* 101.8** 1130** 295** 4.3 
Croma (C)   1778** 2811** 89.3 ns 12.3 
Hue (H) 1015** 5333** 831** 18.50 

†† Genotipo/Grupos= Genotipos anidados en grupo, ns no significativo a P > 0.05. * Significativo a P < 
0.05. ** Significativo a P < 0.01. CV= coeficiente de variación. 
 
Cuadro 2. Comparación de la respuesta de variables químicas y físicas de tres grupos de 
acervos genéticos de tomate. 

Variables evaluadas Híbridos triples Híbridos 
comerciales Líneas avanzadas 

Fenoles totales base fresca (PBF) 18.8 ± 2.8 a 18.6 ± 3.2 a 18.0 ± 3.3 a 
Fenoles totales base seca (PBS) 418.1 ± 97.7 a 445.8 ± 94.8 a 414.5 ± 69.4 a 
Flavonoides base fresca (FBF)   4.3 ± 1.2 a 4.6 ± 1.4 a 4.4 ± 1.2 a 
Flavonoides base seca (FBS) 96.3 ± 29.0 b 108.5 ± 27.9 a 103.7 ± 30.9 ab 
pH 3.7 ± 0.1 c 3.8 ± 0.1 b 3.9 ± 0.1 a 
Solidos solubles totales en pulpa (SST) 3.9 ± 0.6 ab 3.8 ± 0.5 b 4.0 ± 0.6 a 
Acidez Titulable (AT) 0.4 ± 0.1 a 0.4 ± 0.2 a 0.3 ± 0.1 b 
L* 41.3 ± 2.2b 42.2± 3.3 a 40.8 ± 2.2 b 
Croma (C*)   29.5 ± 4.4 c 34.2 ± 5.1 a 31.7 ± 3.4 b 
Hue (H°) 26.7 ± 6.7 b 29.9 ± 6.1 a 29.3 ± 3.5 a 
Las medias con letras iguales en una fila no difieren significativamente (Tukey, P ≤ 0.05).PBF, PBS= (mg 
equivalentes de ácido gálico 100 g-1), FBF, FBS= (mg equivalentes de quercetina 100 g-1) SST= (ºBrix); 
AT = (% de ácido cítrico). L*= brillantez o luminosidad (0, blanco a 100, negro), C= (chroma, C*) = [(a*)2 + 
(b*)2]1/2 y Hue (H°) = tan-1 (a*/b*). 
 
Conclusiones 
Entre los grupos de acervos genéticos de tomate no hubo diferencias significativas en el 
contenido de fenoles totales, mientras que en flavonoides en base seca, las líneas avanzadas 
sobresalieron, en cambio el pH y solidos solubles totales en pulpa, sobresalieron los híbridos 
interpoblacionales y líneas avanzadas. 
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Introducción 
La edad de la planta, madurez y métodos de conservación, son factores que influyen en la 
variación de compuestos fenólicos (Rochín-Wong et al., 2013). Las funciones de los flavonoides 
son mecanismos de defensa, papel de señalización química y efectos sobre enzimas (Cartaya y 
Reynaldo, 2001). Estudios sobre morfotipos nativos de chile muestran diferencias en la 
composición de fenoles y flavonoides (Vera-Guzmán et al., 2011). En este sentido, el objetivo 
fue evaluar la variación en el contenido de fenoles totales y flavonoides de frutos de chile de 
agua (Capsicum annuum L.) en función a su región de origen. 
Materiales y métodos  
El estudio se realizó en el laboratorio del Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional durante el ciclo de producción Primavera- Verano 2017, donde se 
analizaron los frutos de 50 poblaciones de chile de agua pertenecientes a 31 comunidades: Etla 
(REC) (4), Zaachila-Zimatlán (RZZ) (15), Ejutla-Ocotlán (REO) (12), Tlacolula (RT) (10), y Sierra 
Sur (RSS) (9) y una de chile jalapeño var. Euforia como testigo (T), a la cosecha se obtuvieron 
de 300 - 500 g de frutos del tercio medio de la planta (tercera y quinta bifurcación) cultivados en 
el invernadero del ITVO. Los frutos cosechados se secaron en una estufa a 50 °C hasta 
alcanzar el peso constante y se molieron. El contenido de fenoles totales se determinó de 
acuerdo al método de Singleton y Rossi (1965) y los flavonoides por el método descrito por Lin 
y Tang (2007), considerándose otros parámetros de color L*, índice croma y ángulo hue. Se 
aplicó un análisis de varianza y comparación múltiple de medias por el método de Tukey (P ≤ 
0.05) para determinar las diferencias entre grupos por origen geográfico. 
Resultados y discusión 
El análisis de varianza presentó diferencias altamente significativas (P ≤ 0.05) en el 
agrupamiento por región y poblaciones en los contenidos de fenoles totales y flavonoides, 
además de los parámetros de color (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Significancia de cuadrados medios del análisis de varianza de las variables 
evaluadas. 

Variables 
Cuadro medio 
de repetición 

Cuadrado medio 
de región 

Cuadrado medio 
de población Promedio 

Coeficiente de 
variación (%) 

Fenoles   3206959 ** 48886 * 50682 ** 871.3 14.1 
Flavonoides  4747** 4840** 2085** 194.8 13.4 

L* 50.4 ** 16.7 ** 16 ** 35.9 4.2 
Croma 25.8 ** 11.1 ** 5.4 ** 32.9 10.6 

Hue 97.5 ** 8.7 ns 35.3 ** 11.5 25.4 
**Altamente significativo al P ≤ 0.01; nsno significativo (p > 0.05). 
 
Los contenidos de fenoles totales en base seca fueron similares a los encontrados en los 
grupos poblacionales por región (842 - 898 mg 100 g-1 b.s.) a excepción del testigo comercial 
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chile Jalapeño var. Euforia. Estos valores superaron a los 626.5 mg 100 g-1 de fenoles totales en 
frutos de chile chilpetín rojo (Capsicum annuum L.) reportado por Rochín-Wong et al. (2013). 
 
Las regiones REC, REO, RSS, RT fueron significativamente superiores en el contenido de 
flavonoides (191 - 208 mg 100 g-1b.s.) a la región RZZ y al testigo comercial en 12 %. Sin 
embargo, fue menor al contenido de flavonoides de 480 mg 100 g-1 base seca, en frutos secos 
de chile jalapeño rayado rojo reportado por Campos- Hernández et al. (2018). 
  
Cuadro 2. Comparación de medias entre grupos poblacionales de chile de agua con diferente origen 
geográfico en comparación con respecto al testigo, chile jalapeño. 

Regiones de origen1 REC REO RSS RT RZZ T 
Fenoles Totales en base seca 898.9 b 871.3 b 842.6 b 890.9 b 865.2 b 987.8 a 
Flavonoides en base seca 208.2 a 191.8 abc 196.9 abc 204.2 ab 186.9 bc 182.8 c 

L 35.8 ab 35.5 b 36.2 a 35.9 ab 35.9 a 
 C 32.9 b 32.6 b 32.2 b 32.9 b 33.9 a 
 H 11.3 a 11.4 a 11.8 a 11.6 a 11.4 a 
 1Regiones de Oaxaca, México donde se cultiva ‘chile de agua’; 2 Promedios con la misma letraen una fila 

no difieren estadísticamente (Tukey, P ≤ 0.05). 
 
Conclusiones 
Los grupos de poblaciones de chile de agua por región de origen no presentaron diferencias 
significativas en el contenido de fenoles. En el caso de los flavonoides los grupos poblacionales 
fueron significativamente superior al chile jalapeño var. Euforia.   
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Introducción 
 
Actualmente los productores de tomate de la región del oriente de Guatemala, afrontan 
problemas que influyen en el rendimiento y calidad de fruto, siendo uno de los más frecuentes 
el manchado de la fruta que afecta directamente la calidad y por consiguiente el precio de 
venta. Asociando diferentes factores como la alta incidencia de virus, variaciones en los factores 
climáticos, pero atribuyéndose principalmente a problemas relacionados con la mala distribución 
y frecuencia nutricional. Según Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (2014),  con 
base a investigaciones en fincas productoras de tomate en Guatemala realizadas por medio del 
proyecto  AdA-Integracion se logró identificar al manchado de fruto como problema principal al 
momento de la cosecha, con pérdidas que ascienden hasta un 40 %.  Conforme a lo anterior se 
propuso evaluar el efecto de un programa de nutrición (N-P-K) con fertilizantes de liberación 
controlada, Paredes (2014) los describe como fertilizantes que debido a su revestimiento de 
polímero orgánico proporcionan una adecuada distribución de nutrientes durante todo el ciclo 
del cultivo, sobre el manchado de fruto en tres híbridos comerciales, comparado con un 
programas de fertilización a base de hidrosoluble y la combinación de fertilizante granulado e 
hidrosoluble. 
 
Materiales y Métodos  
 
El experimento se realizó durante los meses de enero a abril de 2016, en el municipio de 
Jutiapa, Guatemala, bajo condiciones de cobertura utilizando malla antiafidos, en el cual se 
utilizó los híbridos Retana, Toliman y Pony Express. El cultivo fue establecido en suelo por lo 
que se realizó un análisis previo y se crearon programas nutricionales, utilizando las tablas de 
requerimiento de Roman (2001) y la tabla de distribución de nutrientes por ciclo de Holwerda 
(2006). Se crearon tres diferentes programas nutricionales, evaluando un programa con 
fertilizantes Hidrosolubles al 100%, un programa en combinación fertilizantes hidrosoluble y 
granulados convencionales a una proporción 7:3 y, como programa de evaluación principal, se 
utilizó fertilizantes de liberación controlada al 100 %. Para el desarrollo de la investigación, se 
utilizó un arreglo factorial en parcelas divididas, donde la parcela grande fueron los programas 
de fertilización y las parcelas pequeñas los híbridos. La distribución de tratamientos fue en 
bloques completos al azar, con nueve tratamientos y cuatro repeticiones. Los datos fueron 
sometidos a análisis de varianza y a prueba de contrastes ortogonales al 5 % de probabilidad. 
 
Resultado y Discusión  
 
Para rendimiento de fruto manchado la prueba de contrastes ortogonales determinó que el 
programa hidrosoluble-Pony Express con 921.65 kg ha-1 al compararlo con granulado-
hidrosoluble-Pony Express con 1698.68 kg ha-1 estadísticamente fue diferente; mientras 
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granulado-hidrosoluble +Retana con 1629.81 kg ha-1 fue diferente a liberación controlada + 
Retana con 923.94 kg ha-1 e hidrosoluble +Retana con 1876.58 kg ha-1 fue diferente a liberación 
controlada-Retana. Para lo que el programa de liberación controlada únicamente mostro un 
efecto diferente con el híbrido Retana para rendimiento de fruto manchado; en tanto para 
porcentaje de fruto manchado no se obtuvo significancia estadística. El análisis de dominancia 
determino que los tratamientos granulado-hidrosoluble +Pony Express y granulado-hidrosoluble 
+Retana fueron los que obtuvieron una tasa marginal de retorno positiva con $ 143066.31 ha-1 y 
$ 25621.23 ha-1, respectivamente. 
 
Cuadro 1. Prueba de contrates ortogonales al 5 % de significancia para rendimiento de fruto 
manchado en kg ha-1. 

Programas*
Híbridos Contraste gl Fc P<valor 

Contraste 1 (L.C. Pony Express = H. Pony Express + 
H.G. Pony Express) 1 0.01 0.916 N.S 

Contraste 2 (H. Pony Express =. H.G. Pony Express) 1 5.57 0.029 * 
Contraste 3 (H.G. Retana = L.C. Retana + H. Retana) 1 4.43 0.049 * 
Contraste 4 (H. Retana = L.C. Retana) 1 4.60 0.045 * 
Contraste 5 (L.C Toliman= H Toliman + H.G Toliman) 1 0.90 0.356 N.S 
Contraste 6 (H.G. Toliman = H. Toliman 1 0.01 0.917 N.S 

Total  2.59 0.055   
L.C.=Liberación Controlada    H= Hidrosoluble     H.G. = Hidrosoluble-Granulado  
* = existe significancia estadística   N.S= No existe significancia estadística    
 
Conclusiones 
 
Para rendimiento de fruto manchado se obtuvo significancia estadística, únicamente para la 
interacción programas de fertilización e híbridos, no así para componentes independientes, por 
lo que se pudo concluir que los programas de fertilización no tienen un efecto directo ante este 
desorden de coloración de fruto, sino que probablemente se deba a otros factores ambientales, 
la genética de los materiales y su interacción.  
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Introducción 
A nivel mundial se estima que existen 831 millones de hectáreas con afectación salina; mientras 
que, México presenta este problema en el 3.2% de su territorio, siendo los estados del norte y 
los costeros los más afectados (Mata-Fernández et al., 2014). La salinidad es un factor abiótico 
que afecta el crecimiento y desarrollo de los cultivos. El incremento de sales en la rizosfera, 
aumenta la presión osmótica de la solución del suelo afectando la absorción de agua por las 
plantas, se presenta toxicidad por Na+ y Cl-, además de un desbalance de los cationes K+ y Ca2+ 
en células. Por otra parte, después del oxígeno, el silicio es el elemento más abundante en la 
corteza terrestre, forma parte de las arenas como dióxido de silicio (SiO2), pero la forma 
asimilable para las plantas es como ácido silícico (H4SiO2). Es considerado un elemento 
benéfico debido a que contrarresta efectos de estrés salino en plantas superiores (Hashemi et 
al., 2010). Aplicaciones foliares de Si en trigo bajo estrés salino redujeron la absorción de Na+ e 
incrementaron el K+ en tallos; en canola, el Si mejoró la capacidad antioxidante al incrementar la 
actividad de catalasas y peroxidasas en pared celular (Tahir et al., 2006; Hashemi et al., 2010). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la aplicación foliar de Si en la firmeza del 
fruto de plantas de tomate sometidas a salinidad. 
 
Materiales y Métodos 
En este trabajo se evaluó la firmeza de frutos de plantas de tomate cv. Río Supremo de porte 
determinado, tratadas vía foliar con SiO2 (0, 75 y 150 mg L-1) y vía radical con NaCl (0, 50 y 100 
mM). Para lo anterior se condujo un experimento en invernadero con un arreglo factorial de 
tratamientos y una distribución completamente al azar. Se realizaron ocho aspersiones foliares 
en intervalos de 10 días. La adición de NaCl se realizó en la solución nutritiva de Steiner 
(Steiner, 1984) utilizada en el riego. Para la evaluación de la firmeza se empleó un 
penetrómetro (Force Five, modelo: FDV-30, 30 Lb x 0.01 LB). Con los resultados obtenidos se 
realizaron análisis de varianza y pruebas de comparación de medias de Tukey (P≤0.05),  
usando el software SAS (SAS, 2011).  
 
Resultados y Discusión 
Los efectos principales de ambos factores de estudio fueron significativos (Figura 1). Se 
observó que la firmeza de los frutos se redujo 32.2 % cuando las plantas fueron tratadas con 
100 mM de NaCl en comparación con el tratamiento sin salinidad. Por otro lado, la aspersión 
foliar de 75 y 150 mg Si L-1, incrementó la firmeza de frutos en 14.8 y 33.9 % respectivamente. 
Sin embargo, el tratamiento con 75 mg L-1 no fue estadísticamente diferente al testigo. Los 
efectos de interacción de los factores de estudio no fueron significativos; en estos resultados se 
observó una relación negativa entre la firmeza y la concentración de NaCl en la solución 
nutritiva.  Por otro lado, existió un efecto positivo en las aplicaciones de Si, debido a que este 
elemento incrementó la firmeza de los frutos independientemente de la concentración de NaCl 
(Figura 2). 
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Figura 1. Efectos principales del NaCl y SiO2 en la firmeza de frutos de tomate. Medias ± DE 
con letras distintas en cada subfigura, indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, 
P≤0.05). 

 

 
Figura 2. Efectos interactivos del NaCl y SiO2 en la firmeza de frutos de tomate. Medias ± DE 
con letras distintas, indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, P≤0.05). 
 
Conclusiones 
La aplicación de NaCl en la solución nutritiva afectó de manera negativa la firmeza de los frutos 
de tomate; la firmeza se ve incrementada significativamente con la aplicación foliar más alta de 
Si; éste efecto positivo se observó cuando se tuvo el nivel más alto de estrés salino evaluado. 
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Introducción 
 
La producción de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot. ex Horm.) es importante en 
México ya que figura dentro de las hortalizas más cultivadas. Es ampliamente utilizado en 
platillos que forman parte de la dieta habitual de los mexicanos. Es originario de México, donde 
se encuentra su centro de diversidad genética. El tomate de cáscara es una planta alógama 
obligada, debido a la característica de autoincompatibilidad que presenta (Pandey, 1957), por lo 
que es más factible realizar mejoramiento por selección. Existen actualmente 11 variedades 
mejoradas de tomate de cáscara registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 
(SNICS, 2016), todas obtenidas por selección. La hibridación es el aprovechamiento de la 
generación F1, la cual proviene de la cruza entre dos poblaciones P1 y P2. El principal objetivo 
de la hibridación es aprovechar la heterosis que se genera al cruzar progenitores contrastantes 
(Márquez, 1988). En tomate de cáscara, se han realizado estudios sobre heterosis intervarietal. 
Peña et al. (1998) concluyeron que los mejores progenitores para un programa de hibridación o 
de selección recíproca recurrente son las variedades Verde Puebla (raza Puebla), CHF1-
Chapingo (raza Rendidora) y Manzano (raza Manzano). Se evaluaron cruzas entre familias de 
cuatro poblaciones de tomate de cáscara, con el objetivo estudiar los efectos de la heterosis 
entre familias de medios hermanos maternos de cuatro poblaciones y definir una estrategia de 
hibridación para esta especie. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se seleccionaron las mejores familias de medios hermanos maternos (FMHM) del ciclo más 
avanzado de selección de cada una de las poblaciones Tecozautla (T1, T2 y T3), Diamante 
(D1, D2 y D3), Manzano (M1 y M2) y Morado San Miguel (S1, S2 y S3), con base en los 
resultados de los ensayos de evaluación.  En el ciclo otoño-invierno 2015 se sembraron las 
once FMHM y se realizaron cruzas directas y recíprocas entre los progenitores de diferente  
población. Para los cruzamientos se desarrolló la técnica de polinización controlada en tomate 
de cáscara descrita por Santiaguillo et al. (2004). 
 
En el ciclo primavera-verano 2016 se realizó la evaluación de las 90 cruzas y 10 de los 
progenitores, con el fin de estudiar el efecto de la heterosis interfamilial e interracial. Se utilizó 
un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las variables respuesta fueron 
rendimiento por planta en los cortes uno (RC1) y dos (RC2), peso promedio de fruto en los 
cortes uno (PPF1) y dos (PPF2), y rendimiento total por planta (RTP). Para el estudio de la 
heterosis se empleó el modelo de Gardner y Heberhart (1966) y Gardner (1967). 
 
Resultados y Discusión 
 
De acuerdo con los análisis de varianza, para hembras y machos existen efectos significativos 
en  las seis variables evaluadas, y en la interacción hembra macho (H*M) sólo existe 
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significancia para las variables rendimiento por planta en el corte 2 y rendimiento total por 
planta.   
 
En la comparación de medias se observó que el tamaño de fruto se hereda principalmente vía 
materna, ya que al observar el comportamiento del peso de frutos se puedo notar que esta 
variable se ve influida principalmente por los progenitores femeninos, en el caso de los frutos 
grandes. Por el contrario, ambos progenitores tienen efecto cuando provienen de variedades de 
fruto mediano. 
 
Se observó heterosis significativa positiva respecto al progenitor medio en las cruzas 1x10 y 
10x1 para la variable de rendimiento por planta en el corte 1. Mientras que las cruzas 6x9, 10x6 
y 11x7 presentaron heterosis positiva en las variables rendimiento por planta en el corte 2 y 
rendimiento total por planta.  En cuanto a la estimación de la heterosis respecto al mejor 
progenitor, las cruzas 11x7 y 6x9 presentaron un rendimiento 25 % mayor en la de variable 
rendimiento total, pero este no fue estadísticamente significativo. 
 
Conclusiones 
 
Se encontraron estimaciones tanto positivas como negativas de heterosis respecto al progenitor 
medio para rendimiento por planta, lo cual indica que la determinación de este carácter no es 
exclusivamente por efectos aditivos.  
La heterosis positiva significativa respecto al mejor progenitor se observó en la cruza 1x10 para 
rendimiento por planta en el corte 1, y en las cruzas 6x9 y 10x6 para rendimiento por planta en 
el corte 2, aunque ninguna se vio reflejada en el rendimiento total por planta. 
Para el peso de 10 frutos las estimaciones de heterosis significativas fueron todas negativas, lo 
cual implica que no se obtuvo ninguna ventaja en el tamaño de fruto al realizar las cruzas. 
Los mejores progenitores femeninos para rendimiento total por planta fueron las familias 2, 3, y 
4, mientras que no hubo diferencias entre progenitores masculinos. 
 
Literatura Citada 
 
Gardner, C. O. (1967). Simplified methods for estimating constants and computing sums of 

squares for a diallel cross analysis. Fitotecnia Latinoamericana 4(2), 1-12. 
Gardner, C. O., & Eberhart, S. A. (1966). Analysis and interpretation of the variety cross diallel 

and related populations. Biometrics, 22(3), 439-452. 
Márquez, S., F. (1988). Genotecnia Vegetal Tomo II. AGT Editor, S. A. México, D. F. 665 p. 
Pandey, K. K. (1957). Genetics of self incompatibility in Physalis ixocarpa Brot: a new system. 

Am. J. Bot. 44: 879-887 p. 
Peña, L. A., Molina, G. J. D., Cervantes, S. T., Márquez, S. F., Sahagún, C. J., Ortiz, C. J. 

(1998). Heterosis intervarietal en tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.). Revista 
Chapingo Serie Horticultura, 4(1), 31-37 p. 

Santiaguillo, H. J. F., Cervantes S. T., Peña L. A. (2004). Selección para rendimiento y calidad 
de fruto de cruzas planta x planta entre dos variedades de tomate de cáscara (Physalis 
ixocarpa Brot.). Revista Fitotecnia Mexicana 27(1): 85-91. 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. (2016). Catálogo nacional de 
variedades vegetales. Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentación-
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Ciudad de México, México. 
29 p. 

 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

635 
Sesión de Carteles 

‘DEJA VU’ UN NUEVO ALCATRAZ 
 

Cruz C J., G 
Centro Regional Universitario Oriente. Universidad Autónoma Chapingo. Km 6.2 Carretera  

Huatusco-Xalapa 94100, Huatusco, Veracruz 
correo-e: jcruzcastillo@yahoo.com 

 
Introducción 
El alcatraz, cartucho o cala, de la familia Araceae, es originario de regiones templadas de 
África, y se ha adaptado en zonas templadas y tropicales de altura en México. Los principales 
estados productores son Veracruz, Puebla, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Colima y Estado de 
México. De no ser cultivada, se puede encontrar de manera natural en ecosistemas boscosos 
tropicales y subtropicales. El alcatraz más común en México es el ‘Criollo’ de espata blanca, el 
cual es perenne. Otros alcatraces como el de espata blanca con manchas verdosas o el ‘Green 
Goddess’ (Cruz-Castillo et al., 2008) aparecen en algunos mercados y ambos se clasifican 
como Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Además, se han introducido a México variedades 
caducifolias de otros colores pertenecientes a otras especies como Z. rehmannii Engl. , Z. 
albomaculata (Hook) Baill. y Z. elliotiana (Watson) Engl. Entre los cultivares más llamativos del 
grupo perenne de Z. aethiopica se encuentran ‘Green Goddess’, ‘Green Desire’, ‘Red Desire’ y 
‘Hercules’. ‘Green Desire’ fue generado en Holanda por la compañía Hoff Quality First y es muy 
parecido a ‘Green Goddess’, que ya no paga regalías. Esa misma compañía desarrolló ‘Red 
Desire’, el cual presenta tonos rosados. ‘Hercules’, registrado en Estados Unidos, es un cultivar 
sumamente vigoroso que puede alcanzar hasta 1.80 m de altura, con hojas muy grandes, 
espatas blancas y podría ser utilizado como promotor de vigor para otros alcatraces; 
adicionalmente, lo maculado de sus hojas podría ser incorporado al alcatraz ‘Criollo’. El objetivo 
del presente estudio fue generar una variedad de alcatraz en México. 
 
Materiales y Métodos 
‘Deja Vu’ fue seleccionada en 2011 en Huatusco, Veracruz, México, por los colores de su 
espata, contrastantes con ‘Green Goddess’, ‘Criollo’ (blanco) y plántulas de ‘Pink Mist’. ‘Deja Vu’ 
surgió al cruzar ‘Green Goddess’ (padre) X plántulas de ‘Pink Mist’ (madre). El individuo resultó 
un poco deforme, de color rosado con verde. Posteriormente, se polinizó con ‘Green Goddess’ y 
se autofecundó un individuo de esta cruza, dando como resultado a ‘Deja Vu’. Una vez 
identificado este cultivar, se propagó asexualmente por hijuelos y retuvieron sus características 
a través de propagaciones sucesivas. Su caracterización se llevó a cabo mediante las 
directrices para la ejecución del examen de distinción, homogeneidad y estabilidad de 
Zantedeschia sp., emitido por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales.  
 
Resultados y Discusión 
Este nuevo cultivar presenta tres colores en su espata: blanco, rosado y verde (Figura 1), y sus 
hojas no son maculadas. Una planta de ‘Deja Vu’ cultivada 3 años bajo malla de polietileno de 
35 % de sombra y establecida a 2,000 msnm en Huatuso, Veracruz, presenta 90 cm de altura, 
30 y 14 cm, de largo y ancho de la espata, respectivamente, y alcanza 85 cm de longitud del 
escapo floral. Puede producir entre tres y cinco escapos florales al año, solo con aplicarle 
composta una vez al año. El manejo agronómico de esta nueva variedad es similar al que se 
usa con el alcatraz ‘Criollo’ blanco; por lo tanto, el pequeño productor la puede producir 
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adecuadamente. La propagación de ‘Deja Vu’, mediante hijuelos, se recomienda llevarla a cabo 
seis meses o más después de su establecimiento, en la época en que exista disponibilidad 
adecuada de humedad en el suelo. Hasta la fecha, ‘Deja Vu’ no se ha propagado in vitro.  
 
Conclusiones 
En México, se comercializa, principalmente, el alcatraz blanco o ‘Criollo’. La introducción de 
nuevas variedades, así como su difusión, representa la posibilidad de nuevos nichos de 
mercado. Los alcatraces de colores diferentes al blanco son atractivos para los consumidores 
que buscan flores de corte novedosos. 
 
Literatura Citada 
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Figura 1. ‘Deja Vu’ con tres colores en la espata (verde, rosa y blanco). 
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Introducción 
La producción de jitomate en el 2016 fue de 3,349,154 ton, 60.79 ton ha-1 de rendimiento 
promedio. Sinaloa encabeza la lista de entidades productoras de jitomate con 27.6% de la 
producción nacional. El consumo per cápita es de 14.3 kg (SIAP  2017). Es una de las hortalizas 
de mayor consumo a nivel mundial y de las más cultivadas en invernadero, por lo que es de 
interés encontrar métodos que incrementen el rendimiento y calidad (Sánchez 2009). La 
proteína harpin αβ cuando es aplicada a las plantas, incrementa la absorción de nutrientes, 
desarrollo de raíz, y el rendimiento del cultivo (Min-Seon et al., 2013). Spiro et al., (2002) 
mencionan que la aspersión foliar de oligosacarinas aumenta el crecimiento e incrementa los 
rendimientos del cultivo. Además de ser compuestos que activan la defensa en las plantas 
cuando se adicionan en tejidos o en células de plantas (Falcón et al., 2015).  Pérez (2014), 
produjo frutos de mejor calidad con Acibenzolar S-metil y ácido salicílico en jitomate.  En 
relación con lo anterior se considera de importancia la aplicación al follaje de moléculas que 
mejoren el rendimiento, e integrarlo en la práctica en un programa de manejo integrado de 
cultivos. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de los elicitores, Messenger gold®, 
Actigard®, y Kendal® sobre el rendimiento en el cultivo de jitomate. 
Materiales y métodos 
El experimento se realizó bajo invernadero en la Universidad Autónoma Chapingo. El genotipo 
usado fue el híbrido Conan® (USAT 2112), cultivado en el sistema de hidroponia, los 
contenedores fueron bolsas de plástico, se realizó una mezcla de 3:1 v/v de relación de perlita y 
peat moss como sustrato. A los 5 días después del trasplante (ddt) se aplicó en drench a la 
base del tallo el insecticida Sivanto® para control de insectos vectores. A los 8 días ddt se 
asperjaron al follaje cada 15 dias: Messenger gold® (proteínas harpin) a dosis 150 g ha-1, 
Actigard® (Acibenzolar S-metil) en dosis 30 g ha-1, Kendal® (extractos vegetales: glutatión, 
vitaminas, oligosacarinas) a dosis 2 L ha-1 y un testigo (sin aplicación de producto). Se utilizó un 
diseño completamente al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones, y en el análisis estadístico 
adicional al ANOVA se realizaron comparaciones múltiples de medias usando el método de 
Tukey. Se determinó el rendimiento en ton ha-1 de fruto fresco en cada corte utilizando una 
báscula digital y el rendimiento total acumulado. 
Resultados y Discusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de varianza, se concluye que la aplicación 
de proteínas harpin influyó significativamente en el rendimiento del primer corte, se obtuvieron 
0.173 kg·planta·maceta (13.87 ton ha-1) y afectó el rendimiento total acumulado de 5 cortes 
durante el ciclo de producción, el cual fue 1.107 kg·planta·maceta (88.61 ton ha-1) en 
comparación con el testigo que obtuvo el rendimiento más bajo 43.28 ton ha-1, 27. 82 ton ha-1 
más en comparación con el rendimiento nacional que reporta el SIAP en el 2016, esto pudo 
deberse a que los sistemas de producción fueron diferentes en esta investigación, se trabajó 
bajo invernadero y sustrato, lo cual  pudo favorecer el rendimiento. García (2002) empleó 
proteínas harpin y reportó 27.33 ton ha-1 de rendimiento total, que resultó ser inferior en relación 
a lo obtenido en este trabajo, debido probablemente a la incidencia del 3 al 34 %, de una 
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mezcla de Begomovirus y tobamovirus que redujo el rendimiento (Cuadro 1). En el 2º, 3º, 4º y 
5º corte no hubo diferencias estadísticas en el rendimiento; sin embargo, las proteínas harpin 
muestran los rendimientos más altos en cada uno de los cortes. En el 2º y 3º corte las 
oligosacarinas con segundo valor más alto. En el 3º, 4º, y 5º corte el segundo rendimiento más 
alto se observa con Acibenzolar S-metil (Cuadro 1). 
 
Conclusión 

La aplicación de proteínas harpin afectó significativamente el rendimiento en el primer corte y 
total acumulado. Las proteínas harpin incrementaron el rendimiento en 22.88 % en comparación 
al manejo convencional a campo abierto. Las oligosacarinas, y el acibenzolar s-metil no 
afectaron el rendimiento en cada corte ni en el total acumulado. 
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Cuadro 1. Rendimiento de jitomate en los cinco cortes y rendimiento acumulado en ton ha-1 en 
respuesta a oligosacarinas, acibenzolar s-metil y proteínas harpin 
 

Tratamiento Primer  
corte 

Segundo 
corte 

Tercer 
corte 

Cuarto 
corte 

Quinto 
corte 

Rendimiento 
total acumulado 

Testigo 0 b* 8.11 a 8.59 a 7.68 a 18.91 a 43.28 b 
Messenger 
gold®  13.87 a 12.56 a 14.21 a 11.33 a 36.64 a 88.61 a 
Actigard® 4.24 ba 9.65 a 6.40 a 10.13 a 27.04 a 57.47 ba 
Kendal®  4.11 ba 10.85 a 6.69 a 8.13 a 23.25 a 53.04 ba 
*Medias con la misma letra por columnas no son estadísticamente diferentes de acuerdo con la 
prueba de Tukey a una P=0.05. 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

639 
Sesión de Carteles 

MEZCLAS DE SUSTRATOS COMBINADOS CON REGULADORES DE CRECIMIENTO Y SU 
EFECTO EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE PEPINO (Cucumis sativus L.). 
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Introducción 
Existen especies hortícolas con mayor área de cultivo y de alta rentabilidad en hidroponía, 
dentro de las cuales se encuentra el pepino (Cucumis sativus L.) a pesar de sus altos costos de 
producción (Sánchez et al., 2006). Las plantas para desarrollarse adecuadamente, además de 
agua y nutrimentos, al igual que otros seres vivos necesitan de ciertas sustancias conocidas 
como reguladores de crecimiento, que se producen de manera natural o sintética, y son 
importantes durante los diferentes procesos fisiológicos desde la germinación y el inicio del 
desarrollo de las plántulas. Para esta etapa, el sustrato será determinante ya que define el 
ambiente del desarrollo radical y del proceso de nutrición de la planta (Nelson, 1998). 
Considerando lo anterior, en la presente investigación se cuantificó la proporción en la mezcla 
de sustrato (turba: perlita) y el enraizador de tipo mineral que generó un mejor desarrollo en las 
plántulas de pepino. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en el otoño de 2017 en “Invernaderos Tecnificados La Cerona” de la 
Universidad Autónoma Chapingo; se utilizaron tres mil plantas de pepino (Cucumis sativus L.) 
de la variedad Poinsett. Para el diseño de tratamientos se consideraron los sustratos peat-moss 
y perlita, se realizaron mezclas en diferentes proporciones para formar los sustratos de prueba y 
se aplicaron tres diferentes enraizadores para evaluar el efecto en el desarrollo radical y foliar 
de plántulas. Las combinaciones de sustratos (v/v) utilizadas fueron: M1 (100% peat moss), M2 
(50 % peat moss + 50 % perlita), M3 (70 % peat moss + 30 % perlita), M4 (90 % peat moss + 10 
% perlita). Se aplicaron los enraizadores Ruter AA, EM1; Rootex, EM2; y Raíz plant 500, EM3 a 
los 10 y 20 días después de la siembra. El diseño experimental fue un completamente al azar 
con nueve tratamientos más un testigo y tres repeticiones, con una unidad experimental de 
cinco plántulas, se realizó un análisis de varianza y pruebas de comparación de medias (Tukey, 
Pd0.05). Una vez emergidas las plántulas y hasta los siete días se regaron una vez al día con 
agua simple, de los ocho a los 20 días después de la emergencia se regaron con la solución 
nutritiva Steiner (1984) (modificada a 1.5 meq·L-1 de H2PO4

- y 6.5 meq·L-1 de SO4
2-) al 25 % y 

de los 21 a los 30 días se regaron con la solución Steiner (1984) al 50 %. En los sustratos se 
determinó: densidad aparente (DA), capacidad de retención de humedad (CRH), espacio 
poroso total (EPT), capacidad de aireación (CA), agua fácilmente disponible (AFD), agua de 
reserva (AR) y agua difícilmente disponible (ADD). En plántulas, para las variables de 
crecimiento se midió: altura de planta (Ap), número de hojas (Nh), diámetro de tallo (Dt), área 
foliar (Af), volumen de raíz (Vr), Unidades SPAD (Us); y para las variables de acumulación de 
biomasa: peso fresco del vástago (Pfv), peso fresco de la raíz (Pfr), peso seco del vástago 
(Psv), peso seco de la raíz (Psr), relación vástago-raíz (Rvr). 
 
Resultados y Discusión 
En la caracterización física de las mezclas de los sustratos, los valores de las variables 
medidas, densidad aparente, capacidad de retención de humedad, espacio poroso total, 
capacidad de aireación, agua fácilmente disponible, agua de reserva, agua difícilmente 
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disponible, agua total disponible, se encontraron en su mayoría dentro de los rangos óptimos 
para la producción del cultivo (Quesada y Méndez, 2005). Para las variables altura de planta, 
número de hojas, área foliar, peso fresco y seco de vástago los valores más altos se obtuvieron 
en el tratamiento M4 (peat moss 90 % + perlita 10 % y el enraizador mineral EM3, Raiz plant 
500®), el cual aporta minerales altamente disponibles e inducen el crecimiento foliar de las 
plantas (Berrospe-Ochoa et al., 2012) (Datos no mostrados). 
 
Cuadro 1. Mezclas de sustratos y propiedades físicas determinadas en el laboratorio. 

Mezclas 
turba:perlit
a % (V/V) 

DA 
g/cm3 CRH % EPT % CA % AFD % AR% ADD% ATD% 

M1 (100:0) 0.100 cz  67.070 a 89.140 a 22.066 a 24.290 a 11.653 a 32.013 a 36.950 a 
M2 (50:50) 0.120 a  50.547 c 70.020 c 21.233 a 23.960 a   5.590 b 21.997 b 29.550 b  
M3 (70:30) 0.110 b  55.663 bc 66.480 c 12.136 c 27.763 a   5.083 b 22.817 b 32.847 ab  
M4 (90:10) 0.093 c  60.040 b 75.450 b 15.406 b 25.450 a  6.700 b 24.060 b 32.150 ab  

DMS 0.0075 5.6865 4.459 2.515 5.991 2.219 4.348 4.998 
DA: densidad aparente, EPT: espacio poroso total, CA: capacidad de aireación, AFD: agua fácilmente 
disponible, AR: agua de reserva, ADD: agua difícilmente disponible, ATD: agua total disponible. zValores 
con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente iguales de acuerdo con la prueba Tukey 
a una Pd0.05. DMS: Diferencia Mínima Significativa. 
 
Conclusión 
Se cuantificó y determinó la proporción en la mezcla de sustrato (turba: perlita) y el enraizador 
de tipo mineral que generó un mejor desarrollo en las plántulas de pepino, donde mejor 
tratamiento es el T9 formado por M4EM3 (peat moss 90 %: perlita 10 % + Raiz plant 500®), 
generando mayor crecimiento y acumulación de biomasa. 
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USO DE ÁCIDO SULFÚRICO PARA ESCARIFICAR SEMILLAS DE Capsicum annuum L. 
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Introducción 
 
El chile es una de las principales hortícolas de consumo en nuestro país, dentro de las cuales 
existe una amplia variabilidad, cada una de ellas con una preferencia particular en las diversas 
regiones de México (González y Pita, 2001). El chiltepín tiene un mercado muy importante, no 
obstante, su producción se basa principalmente en sistemas agrícolas a baja escala, por lo que 
en el proceso de producción es común confrontar problemas en la germinación de semilla 
(Sandoval, 2012). Existen diversos métodos para favorecer el proceso germinativo, por lo que 
en este estudio se pretendió valorar el uso de ácido sulfúrico como una alternativa para mejorar 
el porcentaje de germinación. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se colectaron frutos maduros en la sierra madre occidental en las inmediaciones de Ciudad 
Obregón, Sonora. La extracción de semilla fue manual y se procedió a secarlas a temperatura 
ambiente hasta alcanzar peso constante y 11 % de humedad. Las muestras se clasificaron por 
peso con un separador neumático Dakota Seedburo®, con la finalidad de eliminar las semillas 
vanas. Se escarificaron las muestras con ácido sulfúrico en cuatro concentraciones (20, 40, 60 y 
80 %) y cuatro períodos de exposición (1, 2, 3 y 4 horas); además, se incluyó como testigo 
semillas remojadas en agua destilada por los cuatro periodos referidos. El experimento se 
condujo bajo un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones de 25 semillas, para lo 
cual estas fueron acondicionadas en cajas de Petri con papel filtro como sustrato humedecido 
con agua destilada, las cuales se introdujeron a una cámara germinadora Seedburo® a 25 ºC y 
80 % de humedad relativa, llevando a cabo riegos cada tercer día con agua destilada. A partir 
del tercer y hasta en veintiunavo día, se contabilizó el número de plántulas normales, anormales 
y no germinadas, además de longitud de radícula y plántula (Faustino, 2017). Los datos se 
sometieron a un análisis de varianza y comparación de medias de Tukey (p≤0.05). 
 
Resultados y Discusión 
 
Los tratamientos de escarificación con ácido sulfúrico mostraron un efecto significativo en las 
variables evaluadas, permitiendo en el caso de la germinación de semillas (Figura 1a), un 
incremento particularmente a concentraciones de 20 y 40 %, valores que disminuyeron cuando 
el tratamiento se llevó a cabo con soluciones al 60 y 80 %, mostrando los valores más bajos con 
este último, lo que supone un daño del ácido al embrión. Sin embargo, es importante destacar 
que si bien hay incremento en la germinación, la expresión del vigor y el porcentaje de plántulas 
normales al final de la prueba (datos no presentados), muestran una reducción significativa 
como producto del remojo en el ácido, lo que hace suponer que si bien dicho producto tiende a 
debilitar la cubierta de las semillas, permitiendo una mejor imbibición y por lo tanto incremento 
del número de semillas germinadas, al mismo tiempo promueve un efecto irreversible en la 
fisiología de la misma que repercute a corto plazo en los parámetros de vigor (Faustino, 2017), 
como es el caso del porcentaje de plántulas anormales, el cual se incrementa significativamente 
a medida que es mayor la concentración de ácido sulfúrico utilizado en el proceso de 
escarificación (Figura 1b). 
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                    Figura 1a                                                                                                                                                            Figura 1b 

Concentración de ácido sulfúrico y tiempo de remojo 
 

Figura 1. Porcentaje de germinación y plántulas anormales en semillas de chiltepín escarificadas 
con diferentes concentraciones de ácido sulfúrico en cuatro periodos de remojo 
 
Bajo estas circunstancias, es indiscutible establecer que el ácido sulfúrico no es una buena 
alternativa para escarificar semillas de chiltepín, por lo que es indispensable explotar otras 
alternativas para alcanzar los valores deseados por los técnicos y productores. 
 
Conclusión 
 
El ácido sulfúrico permite el desgaste de las cubiertas seminales, favoreciendo 
consecuentemente la imbibición de la semilla y el proceso de germinación. 
 
El uso del ácido sulfúrico para escarificar semillas de chiltepín, afecta negativamente la 
expresión del vigor de las plántulas germinadas. 
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EXPRESIÓN DE ÁCIDO SALICÍLICO EN EL CULTIVO DE PAPA (Solanum tuberosum) 
COMO RESPUESTA A LA INFECCION DE TIZON TARDÍO (Phytophthora infestans) 
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Introducción 
 
S. tuberosum, es considerada la planta dicotiledónea de mayor importancia a nivel mundial, y 
ocupa el quinto lugar por área de siembra (Rocha & Quijano, 2015). La exposición a 
condiciones climáticas tales como las heladas, el granizo, y la sequía son fuentes importantes 
de riesgos en la producción generando condiciones adecuadas para enfermedades como P. 
infestans; enfermedad fungosa, que puede desarrollarse como epidemia en rangos adecuados 
de humedad y temperatura para su desarrollo, la cual limita negativamente el rendimiento del 
cultivo de papa (Escalante & Farrera, 2004). Según De Wilt (1997), la interacción planta-
patógeno, depende tanto del genotipo como del patógeno que interaccionan, siendo cada 
interacción muy específica en cuanto a los mecanismos de defensa que se activan. El ácido 
salicílico (AS) es una molécula importante en la señalización de defensa a virus, bacterias y 
hongos fitopatógenos. Tras la infección viral se encuentran altos niveles de AS y/o su 
compuesto volátil MeAS, se incrementa la expresión de genes implicados en SAR. (Vlot et al., 
2008). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación, es la evaluación de un material 
resistente y uno susceptible, con y sin aplicación de un fungicida comercial, en presencia y no 
presencia de la infección por P. infestans, y su correlación con el nivel de infección de la planta. 
 
Materiales y Métodos 
El 50 % del experimento se estableció en el campo experimental del INIFAP, ubicado en 
Toluca, Estado de México, y la otra porción en invernaderos del campo experimental de la 
Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco de Mora, Estado de México. Se utilizó el clon 
resistente 94-03-08, el cual ha demostrado resistencia a la mayoría de razas de P. infestans, y 
la variedad “Lucero”, la cual presenta una alta susceptibilidad al ataque de la enfermedad. 
Ambos cultivares se establecieron el 15 de junio del 2017, a una densidad de siembra de 2.5 
plantas por m2, y una planta por bolsa con capacidad de 10 L, en un sustrato con una relación 
suelo: perlita: peat moss de 1:1:1. Se incorporó una fertilización base de urea + 18-46-0, en una 
proporción de 1:1, a una dosis de 900 kg ha-1. El experimento se estableció en un diseño 
experimental factorial 2x2x2, distribuyendo los tratamientos en parcelas divididas, en donde las 
parcelas grandes estuvieron constituidas por los cultivares (clon resistente y la variedad 
susceptible) y dentro de ellas distribuidas al azar las 4 repeticiones de los manejos de la 
enfermedad (con y sin aplicación de fungicida). El ingrediente activo utilizado como fungicida 
fue una mezcla de 30 g L-1 Oxthiapripolin + 300 g L-1 Famoxadona, a una dosis de 20 g IA ha-1, 
con aplicaciones a los 45, 52, 59, 66 y 73 DDS. Las lecturas de porcentaje de infección y los 
muestreos de tejidos se realizaron a partir de los 38 hasta los 80 DDS. El AS se cuantifico en 
mg g-1 de tejido mediante un método colorimétrico.  
 
Resultados y Discusión 
En la figura 1, se puede apreciar el desarrollo de la infección de la enfermedad y la 
concentración del AS con respecto a esta, en los materiales expuestos a campo abierto. La 
variedad lucero (susceptible) sin aplicación, murió a los 50 DDS, a pesar de que la 
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concentración de AS se disparó de manera similar al porcentaje de infección, mientras que el 
tratamiento que si recibió aplicación de fungicida, el AS se comportó de manera muy similar al 
% de infección y alcanzo la madurez fisiológica. En cuanto al clon resistente, este presentó una 
alta concentración de AS inicial, y en cuanto se hicieron las aplicaciones de fungicida, este 
disminuyó considerablemente, mientras que, en el que no recibió aplicaciones, el AS también 
disminuyó, aunque en una menor proporción. 
 

Figura 1. Porcentaje de infección de P. infestans en un clon resistente y una variedad susceptible de S. 
tuberosum, y concentración de AS en mg g-1 de tejido, en condiciones de campo abierto. 1(c/c= clon con 
aplicación, c/s= clon sin aplicación, l/c= lucero con aplicación y l/s= lucero sin aplicación) 
 
Según Quintanilla y Brishammar (1998), la resistencia sistémica de cultivares resistentes, está 
dada por un incremento considerable en la concentración de AS. Aplicaciones exógenas de AS 
en materiales resistentes, reducen a 0 el porcentaje de infección de P. infestans, mientras que 
en los materiales susceptibles, aplicaciones exógenas pueden causar intoxicación en las 
plantas. 
 
Conclusiones 
 
La resistencia de los materiales resistentes, está relacionada con la activación de la resistencia 
sistémica, y la concentración de AS. La obtención de los resultados en ausencia de P. 
infestans, identificara si la concentración de AS se incrementa o no con la infección. 
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SUSTRATOS PARA EL CULTIVO DE DELFINIUM (Delphinium gracile) EN CONTENEDOR 
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Introducción 

 
En Morelos la producción de plantas en contenedor, es una de las principales actividades 
productivas, en la que el sustrato más utilizado es la tierra de monte, que posee características 
físicas que lo hacen de alta calidad, altamente disponible y de bajo costo, pero su explotación 
tiene graves impactos ambientales. El uso de materiales de desecho como la basura verde, que 
también es altamente disponible y de bajo costo, puede ser una alternativa para sustituir la 
tierra de monte (Barbaro et al., 2009). La basura verde es el material que resulta de la 
acumulación y descomposición parcial de los residuos de jardinería de las ciudades, y que 
posee características físico químicas adecuadas para ser utilizado como sustrato en el cultivo 
de plantas en contenedor. A diferencia de las compostas, la basura verde es un material que 
está parcialmente descompuesto, porque se usa al final de la fase térmica del proceso de 
compostaje, por lo tanto no está humificado (Acosta-Durán, 2012). Por lo anterior el objetivo del 
presente trabajo fue caracterizar física y químicamente a la basura verde y evaluar su efecto 
agronómico, sobre las características de crecimiento y desarrollo en el cultivo de delphinium 
(Delphinium gracile) en contenedor. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se determinaron las características físico químicas de la basura verde y se evalúo su efecto 
como sustrato en el cultivo de Delphinium gracile en contenedor. La caracterización mostró que 
en la capacidad de retención de humedad y la porosidad, posee valores similares a los de la 
tierra de monte; en la densidad, mostró valores más altos que la tierra de monte pero dentro de 
los rangos ideales. La basura verde tiene pH de 7.74 en comparación con el 6.51 de la tierra de 
monte, valores que son adecuados. En conductividad eléctrica, los valores que presentaron 
ambos materiales están dentro del rango ideal. Los tratamientos consistieron en mezclas 
preparadas con diferentes proporciones de basura verde y tierra de monte (100 %, 75 %, 50 % 
y 25 %) con sustrato general (SG) preparado a base de fibra de coco y aserrín, en partes 
iguales. A los 60 días después de la siembra se registraron datos de crecimiento y desarrollo, 
los que se analizaron bajo un diseño completamente al azar de ocho tratamientos y cuatro 
repeticiones.    
 
Resultados y Discusión 
 
En la evaluación agronómica se observaron diferencias significativas en casi todos los 
tratamientos, con excepción en las variables de altura de planta y longitud de raíz (Cuadro1). Se 
encontró que la mayoría de las variables se comportaron de manera similar, 
independientemente del uso de basura verde o de tierra de monte, excepto en el tratamiento 
TM25, que presentó el resultado más bajo. En el diámetro de la planta, diámetro de tallo y 
número de hojas, los valores más bajos se observaron en los tratamientos que contenían 
menos del 50 % de tierra de monte o 25 % de basura verde. En la producción de biomasa todos 
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los tratamientos de las cuatro variables (Peso fresco y seco de vástago y de raíz) superaron al 
tratamiento TM25. Los resultados son similares a los de Krucker et al. (2010) que encontraron 
que los materiales orgánicos como los residuos de jardinería composteados, son buenos 
sustratos para plantas en contenedor. Los resultados muestran que la sustitución de tierra de 
monte con basura verde es posible debido a las similitudes estadísticas encontradas en las 
características físico químicas de los dos materiales y las variables agronómicas observadas,  

 
Cuadro 1. Comparación estadística para las variables de ocho tratamientos de basura verde y tierra de 
monte en diferentes dosis, como componentes de sustrato para cultivo de Delfinium en contenedor. 

Tratamiento Altura de planta 
(cm) 

Diámetro de planta 
(cm) 

Diámetro de tallo 
(cm) 

Número 
de hojas 

BV100 12.7 a* 30.4 a 10.7 a 15.5 ab 
TM100 13.3 a 32.0 a 9.7 a 14.0 ab 
BV75 13.9 a 29.6 ab 10.4 a 15.7 a 
TM75 13.2 a 28.2 ab 10.0 a 12.8 abc 
BV50 13.5 a 28.4 ab 11.2 a 14.6 ab 
TM50 11.4 a 22.6 bc 9.2 ab 10.7 bc 
BV25 12.5 a 25.4 abc 10.0 a 14.0 abc 
TM25 10.9 a 18.0 c 6.7 b 8.7 c 

CV 15.6 15.6 14.5 20.3 
 

Tratamiento 
Peso fresco 
de vástago 

(cm) 

Peso seco 
de vástago 

(g) 

Peso fresco 
de raíz (g) 

Peso seco 
de raíz (g) 

Longitud de 
raíz (cm) 

Volúmen de 
raíz (ml) 

BV100 10.0 a* 2.2 a 5.2 a 5.2 a 8.6 a 9.3 ab 
TM100 8.0 ab 1.8 ab 4.9 a 4.5 a 7.4 a 8.5 ab 
BV75 7.7 ab 1.7 ab 5.1 a 5.1 a 8.7 a 10.2 a 
TM75 8.0 ab 1.8 ab 4.6 a 4.6 a 8.5 a 9.4 ab 
BV50 7.4 ab 1.6 ab 3.7 ab 3.7 ab 9.5 a 6.5 ab 
TM50 7.1 ab 1.6 ab 4.5 a 4.5 a 9.5 a 7.7 ab 
BV25 8.2 ab 1.8 ab 5.2 a 5.2 a 6.7 a 7.8 ab 
TM25 4.9 b 1.0 b 1.4 b 1.4 b 9.4 a 3.8 b 

CV 25 25 34.8 25 21.8 40 
*En las columnas letras iguales indican que no hay diferencias significativas (Tukey, P≤0.05). BV= Basura 
verde; TM= tierra de monte. 

 
Conclusion 

 
La sustitución de tierra de monte por basura verde, es perfectamente posible en el cultivo de 
delfinium en contenedor, si se usan niveles arriba del 50 % de inclusión.  

 
Literatura Citada 
Acosta-Durán, C.M., 2012. Selección de sustratos para Horticultura. Redes Editores, México. 

108 p. 
Barbaro, L. A., D. Morisigue, M. Karlanian, y M. A. Buyatti. 2009. Producción de plantas de coral 

(Salvia splendens) en sustratos realizados a base de composts de restos de poda y 
suelo con diferentes dosis de fertilización. Revista FAVE-Ciencias Agrarias 8(2) ISSN 
1666-7719. 

Krucker, M., R.L. Hummel and C. Cogger. 2010. Chrysanthemum production in composted and 
noncomposted organic waste substrates fertilized with nitrogen at two rates using surface 
and subirrigation. Hortscience 45:1695-1701. 

 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

647 
Sesión de Carteles 
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Introducción 
El icaco es una especie semicultivada y de poca domesticación que su hábitat natural son los 
suelos arenosos de las regiones costeras de América Tropical. Es una especie encontrada en la 
franja costera tabasqueña en la que no existen grandes superficies compactas, sino que se le 
encuentra coexistendo con otras especies vegetales en los huertos familiares, a orillas de 
parcelas y en áreas no perturbadas. La cosecha del fruto es por recolección. En general los 
estudios sobre este recurso genético son escasos, en particular los relacionados con la 
utilización por las comunidades donde prospera. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue 
entrevistar a productores que viven en pueblos costeros para conocer los principales usos que 
se dan a las diversas partes de la planta. 
 
Materiales y Métodos 
Durante los meses de julio a agosto de 2017 se realizaron recorridos en la costa del estado de 
Tabasco, en los municipios de Paraíso, Cárdenas, Comalcalco y Centla, para observar las 
diferentes especies del icaco que se desarrollan en las comunidades. Se entrevistaron al menos 
a tres personas de comunidades donde se tenían árboles de icaco en sus huertos familiares. Se 
aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y centradas en los usos que le dan al árbol y al 
fruto. También se consultaron bases de datos para completar y cotejar la información dada por 
los pobladores. La información fue sistematizada. Se obtuvieron imágenes de árboles y frutos. 
En otros casos se tomaron imágenes de fruto procesado listo para su comercialización.  
 
Resultados y Discusión 
Dentro de los usos actuales que se le dan a la especie en la región son: El icaco al ser 
altamente tolerante a la sal, por lo cual se utiliza para estabilizar los bordes de la playa y evitar 
la erosión ya que funciona para la conservación de suelos.  
Los frutos son de variados colores y contienen compuestos fenólicos y grasas. El fruto se 
comercializa en fresco y se consume de esta manera. De la pulpa se obtiene un refresco natural 
que es consumido por los pobladores. También se preparan dulces, mermeladas y jalea de 
icaco (Chávez, 2010). En otros países, el fruto es muy apreciado para ser usado en la 
microindustria de la dulcería artesanal (Martínez et al, 2016). 
La semilla suele ser consumida cruda o tostada, como una nuez o cacahuate tostado. La 
semilla tiene un alto contenido de aceite, por lo que utiliza en la elaboración de candelas o velas 
(Medeiros et al, 2017). También tiene uso artesanal ya que con las semillas se elaboran collares 
y aretes. 
La planta completa tiene una buena apariencia por lo que en las comunidades es usada como 
árbol ornamental, árbol de sombra, así también en cercos vivos. El icaco florece y fructifica 
durante casi todo el año (Chizmar, 2009). 
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La madera del tallo es usada como combustible y para la fabricación de muebles ligeros. 
Diferentes partes de la planta son utilizadas en la medicina popular para diversos 
padecimientos. La corteza, las hojas y la raíz son astringentes, se usan en casos de disentería 
(Chávez, 2010). 
 
Dentro de los usos potenciales, esta especie está teniendo atención por varios investigadores 
del área de la fitoquímica y médica, con relación a la cura de enfermedades que hasta ahora no 
se ha encontrado tratamiento. Algunos estudios revelan que se ha probado con resultados 
prometedores, el efecto inhibitorio del extracto orgánico de las raíces contra el Virus de 
Inmonudeficiencia Humana ((HIV-1) en células in vitro. También en otra investigación se 
encontró que tiene efecto contra la diabetes (Ferreira-Machado et al. 2014) 
Entre otras propiedades medicinales se ha encontrado que es un antiséptico, antiviral, 
vasodilatador y anti-diarreico.  
 
Conclusiones 
Existe una gran diversidad de usos que los pobladores dan a las diferentes partes de la planta 
de icaco. 
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Introducción 
Las enfermedades causadas por virus son de los principales factores que limitan el rendimiento 
y calidad del cultivo. Su importancia o impacto radica en que reducen la producción y calidad en 
los cultivos, por no contar con herramientas químicas para su combate o control, por lo difícil o 
caro que resulta el diagnostico de estas enfermedades, por la mezcla de virus que se presentan 
en la naturaleza y por la facilidad de transmisión. Estudios realizados por De la Torre et al. 
(1998), en los que se aislaron y caracterizaron parcialmente varios virus en plantas de tomate 
de cáscara (Physalis ixocarpa Brot. ex Horm.) en los estados Puebla, Estado de México y 
Morelos, permitieron detectar la presencia de varios virus cuyo genoma está constituido por 
ARN de cadena sencilla, como el virus jaspeado del tabaco (TEV), mosaico del pepino (CMV), 
marchitez manchada del tomate (TSWV) y mosaico del tabaco (TMV). Los análisis serológicos 
(ELISA) indicaron que infecciones en mezcla con varios de estos virus están ampliamente 
distribuidos en las zonas productoras de dichos estados. Una de las posibilidades para atenuar 
el impacto de los virus en la producción de tomate de cáscara es buscar fuentes de resistencia 
genética en la diversidad de germoplasma presente en México. Con este propósito se estudió la 
respuesta de 20 accesiones, las cuales representarán el 10 % de 200 accesiones existentes en 
el Banco de Germoplasma de la Universidad Autónoma Chapingo evaluadas por López  (2015), 
seleccionadas por su tolerancia a la inoculación de una mezcla de cinco de los virus más 
importantes del tomate de cáscara, con el objetivo de detectar posibles fuentes de resistencia a 
enfermedades virales. 
 
Materiales y Métodos 
El presente estudio se dividió en dos fases. La primera comprendió del periodo de julio- 
diciembre del año 2015 y se llevó a cabo en el invernadero de la Academia de Genética del 
Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en el Campo 
Agrícola Experimental de la Universidad, así como en el laboratorio de Virología Agrícola del 
Departamento de Parasitología Agrícola. La segunda fase se estableció en el lote X-2 del 
campo experimental de la universidad ubicado en la Carretera México-Texcoco Km 38.5, en 
Texcoco, Estado de México. Se evaluaron 20 accesiones de Physalis spp. del Banco de 
Germoplasma de Especies Nativas del Departamento de Fitotecnia, previamente evaluadas y 
seleccionadas por López (2015) por su resistencia a virus.  Para el segundo ciclo del cultivo se 
evaluó la progenie de las 20 accesiones del ciclo anterior, obtenida por cruzas fraternales en 
cada una de las accesiones inoculadas con la mezcla de virus como en las no inoculadas, más 
seis variedades comerciales que se utilizaron como testigo. 
 
Resultados y Discusión 
Los síntomas que se observaron fueron deformación de hojas, enanismo, cálico, “árbol de 
navidad”, islas verdes, mosaico rugoso, mosaico amarillo y filodias, Estos síntomas coinciden 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

650 
Sesión de Carteles 

con los reportados por De la Torre (1998), Pérez y Rico (2004). Para el caso de las pruebas de 
ELISA se encontraron accesiones con resistencia o tolerancia a los virus evaluados, pues de 
acuerdo a las pruebas serológicas al menos una accesión resultó negativa a cada uno de los 
virus estudiados. 
Los resultados del análisis de varianza mostraron que los factores repetición, accesión y la 
interacción virus por accesión presentan significancia estadística para todas las variables, 
excepto en Altura 1 para los factores virus y repetición así como Número de Hoja 1 para el 
factor virus. Los coeficientes de variación de las variables son relativamente altos, pero 
comparables con los valores reportados por Rosas (1999) y López (2015) en trabajos anteriores 
muy similares. Sin embargo, según Peña et al. (2008) esto se puede deber a la diversidad 
genética de las accesiones evaluadas así como a la alogamia de la especie. 
Los resultados de la variable Rendimiento mostraron que las variedades testigo presentaron 
mayor rendimiento. No obstante, dentro de este grupo la accesión 202 (Morado San Miguel) 
presentó menor tamaño de fruto, esto debido a que su fenotipo es de tamaño pequeño.  En 
cuanto a las accesiones evaluadas, las que presentaron mayor rendimiento y tamaño de fruto 
fueron la 5 (82 BNGEN), 14 (184 BNGEN), 55 (148 BNGEN), 106 (209 BNGEN). Las 
accesiones 12 (JAL 103), 64 (147 BNGEN), 133 (JAL 01) y 147 (201 BNGEN) mostraron tener  
buen rendimiento pero no un buen tamaño de fruto.  Estos resultados se deben a que las 
variedades testigo son producto del programa de mejoramiento genético, donde el principal 
criterio de selección ha sido rendimiento, y las accesiones son colectas tanto cultivadas como 
silvestres (Peña et al., 2008) 
 
Conclusiones 
Las accesiones 12 (JAL 103), 15 (128 BNGEN), 26 (48 BNGEN), 56 (88 BNGEN), 64 (147 
BNGEN) y 147 (201 BNGEN) son las más valiosas para ser consideradas en un programa de 
mejoramiento genético puesto que presentan algún tipo de resistencia o tolerancia a virus.  
Las accesiones que mostraron mayor rendimiento y tamaño de fruto fueron la 5 (82 BNGEN), 
14 (184 BNGEN), 55 (148 BNGEN) y 106 (209 BNGEN), similares a las variedades testigo en 
rendimiento pero resistentes al virus TMV. 
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Introducción 
 
El vanadio (V) es un metal de transición ampliamente distribuido en la naturaleza, en los 
estados de oxidación 3+, 4+ y 5+, siendo V (5+) la forma predominante, en compuestos como el 
metavanadato de amonio, pentóxido de vanadio, entre otros (WHO, 1988). Este biometal 
participa en algunos procesos biológicos en forma de anión o catión dentro de la planta, aunque 
existen resultados controversiales debido a que se ha reportado efectos tóxicos en algunas 
especies, como reducción de longitud de tallo, raíz, número de hojas y reducción de frutos 
(Vachiraparama et al., 2005). Se evaluó el efecto del V en la concentración de los 
macronutrimentos: N, P y K en plantas de tres variedades de chile: Jalapeño, Poblano y 
Serrano. 
 
Material y Métodos 
 
En invernadero las plantas fueron sembradas en bolsas negras con tezontle como sustrato e 
irrigadas con solución nutritiva de Steiner adicionada con 0, 0.75 y 1.50 µM V y distribuidas en 
un diseño completamente al azar, con seis repeticiones. A los 80 días de tratamiento las plantas 
se cortaron, se secaron y se prepararon para el análisis químico. Se determinó N por el método 
semi-micro Kjeldhal en hojas Para la determinación de P y K se realizó una digestión con ácido 
nítrico-ácido perclórico (2:1, v:v) y el extracto resultante se leyó en un equipo de espectroscopia 
de emisión atómica (ICP Varian 725-ES). Con los datos obtenidos se realizó un análisis de 
varianza y comparación de medias con (P ≤ 0.05). 
 
Resultados y Discusión 
La concentración de N en hojas fue mayor al testigo en las variedades Jalapeño y Poblano 
cuando las plantas se trataron con 0.75 PM V; en 5 y 16 % respectivamente; siendo solo 
significativo el aumento en la variedad Poblano. En la variedad Serrano la concentración foliar 
de N no fue afectada por los tratamientos con V (Cuadro 1). Cabe señalar que las 
concentraciones encontradas en las tres variedades de chile en el tratamiento testigo, son muy 
similares a las reportadas en chile “Tampiqueño” que van de 37.8 y 45.7 g kg-1 (Cruz-Crespo et 
al., 2014). 
El V no afectó las concentraciones foliares de P de las tres variedades de chiles expuestas a V 
(Cuadro 2); asimismo, el rango de suficiencia reportado para las hojas de chile va de 2.2 a 7 g 
kg-1 (Mills y Jones, 1996) y en este intervalo se encentran los resultados obtenidos. 
El V no tuvo un efecto estadístico significativo en las concentraciones foliares de K en las 
variedades Jalapeño y Serrano (Cuadro 3). La variedad Poblano expuesta a 0.75 µM V, tuvo un 
aumento significativo en la concentración de K con respecto a su testigo. En todos los casos, 
las concentraciones obtenidas entran en los rangos de suficiencia reportados en hojas de 
plantas de chile para K que son de 35 a 45 g kg-1 (Mills y Jones, 1996). 
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Cuadro 1. Concentración foliar de N (g kg-1 de materia seca), en plantas de tres variedades de 
chile tratadas con V en la solución nutritiva bajo condiciones de invernadero. 

V (µM) Variedades 
Jalapeño Poblano Serrano 

0.00   39.49 ± 1.09 ab 38.97 ± 1.26 b 41.94 ± 1.15 a 
0.75 41.48 ± 0.63 a 45.27 ± 2.13 a 45.44 ± 1.92 a 
1.50 37.98 ± 1.28 b 40.72 ± 0.98 b 44.39 ± 3.56 a 

Medias ± DE en cada columna con letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
(LSD, P ≤ 0.05). 
 
Cuadro 2. Concentración foliar de P (g kg-1 de materia seca), en plantas de tres variedades de 
chile tratadas con vanadio en la solución nutritiva bajo condiciones de invernadero. 

V (µM) Variedades 
Jalapeño Poblano Serrano 

0.00 2.63 ± 0.23 a 2.54 ± 0.16 a 1.62 ± 0.13 a 
0.75 2.40 ± 0.11 a 2.62 ± 0.13 a 1.90 ± 0.07 a 
1.50 2.53 ± 0.19 a 2.70 ± 0.16 a 1.69 ± 0.13 a 

Medias ± DE en cada columna con letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
(LSD, P ≤ 0.05). 
 
Cuadro 3. Concentración foliar de K (g kg-1 de materia seca), en plantas de tres variedades de 
chile tratadas con vanadio en la solución nutritiva bajo condiciones de invernadero. 

V (µM) Variedades 
Jalapeño Poblano Serrano 

0.00 52.84 ± 2.29 a 39.42 ± 2.18 b 45.02 ± 1.63 a 
0.75 50.29 ± 5.33 a 45.68 ± 1.82 a 44.86 ± 2.42 a 
1.50 46.78 ± 2.25 a 42.28 ± 1.83 ab 41.97 ± 4.14 a 

Medias ± DE en cada columna con letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
(LSD, P ≤ 0.05). 
 
Conclusiones 
 
El Vanadio incrementó la concentración de N y K en la variedad Poblano. En la variedad 
Jalapeño este elemento redujo la concentración de N en hojas. La variedad Serrano se muestra 
más tolerable al suministro de V. 
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Introducción 
 
El cadmio (Cd) es un metal que se encuentra en la naturaleza en bajas concentraciones, es 
considerado tóxico aún a muy bajas concentraciones, por tanto se encuentra dentro de la lista 
de contaminantes ambientales (U. S. EPA, 1999). El Cd se combina con otros compuestos para 
formar cloruros, óxidos y sulfuros (WHO, 1992). En el suelo, llega por escorrentía de aguas de 
desechos de minas y aguas residuales, donde es incorporado a la solución del suelo, desde 
donde puede ser absorbido por las plantas e incorporarse a las cadenas tróficas (Pernía et al., 
2008). En plantas, el Cd provoca reducción del crecimiento, desequilibrio nutrimental, clorosis e 
inhibición de la germinación (Benavides et al., 2005). Se evaluó la concentración de N, P, y K 
en plantas híbridas de tres variedades de chile, Jalapeño, Poblano y Serrano, expuestas a Cd. 
 
Material y Métodos 
 
Se obtuvieron plántulas sanas que fueron trasplantadas en bolsas de plástico negro con 
tezontle como sustrato e irrigadas con solución nutritiva Steiner adicionada con las 
concentraciones de 0, 5 y 10 µM cloruro de cadmio. Cada tratamiento incluyó seis repeticiones 
distribuidas completamente al azar en invernadero durante 80 días. Se realizó el corte, secado 
y molienda del material vegetal para determinar la concentración de nitrógeno por el método 
semi-micro Kjeldhal;  fósforo y potasio por medio de una digestión +acida y con el equipo de 
espectroscopia de emisión atómica (IPC-Varian 725-ES). Con los datos obtenidos se realizó un 
análisis de varianza y comparación de medias para cada variedad de chile (Tukey, P ≤ 0.05). 
 
Resultados y discusión 
En el Cuadro 1 se observa que las concentraciones de N de las tres variedades de chile 
tratadas con Cd no fueron afectadas significativamente. Sin embargo, las concentraciones 
obtenidas en nuestro estudio son similares a las reportadas por Benavides et al. (2005), en 
donde se reportan concentraciones de 37.8 y 45.7 g kg-1 de materia seca. 
La concentración de fósforo obtenida en las variedades de chile se presenta en el Cuadro 2. 
Estas concentraciones se encuentran en el rango de suficiencia, reportadas para hojas de 
plantas de chile en fructificación, que van de 2.2 a 7 g kg-1 (Mills y Jones, 1996). Por otra parte, 
comparando entre variedades encontramos que en Poblano no hay un efecto significativo, en 
Jalapeño se redujo la concentración de P con 5 µM Cd, mientras que en Serrano se incrementó 
la concentración en un 20.4 %, en todos los casos comparados con su grupo testigo.  
En el Cuadro 3 se presentan las concentraciones de K en las tres variedades de chile. Se 
puede observar que en Jalapeño y Serrano no existió un efecto significativo, por el contrario, en 
Poblano se presentó un incremento del 15.8 % con la dosis de 5 µM Cd con respecto a al grupo 
testigo. Cabe señalar que estas concentraciones se encuentran entre los rangos de suficiencia 
reportadas para K en chile, las cuales van de 35 a 45 g kg-1 (Mill y Jones, 1996). 
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Cuadro 1. Concentración foliar de N (g kg-1 de materia seca), en plantas de tres variedades de chile 
tratadas con Cd en la solución nutritiva bajo condiciones de invernadero. 

Cd (µM) Variedades 
Jalapeño Poblano Serrano 

0 39.49 ± 1.09 a 38.97 ± 1.26 a 41.94 ± 1.16 a 
5 41.24 ± 1.44 a 37.86 ± 1.09 a 41.94 ± 1.38 a 
10 39.67 ± 1.45 a 38.15 ± 1.47 a 39.49 ± 1.29 a 

Medias ± DE en cada columna con letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos (LSD, P ≤ 0.05). 
 
Cuadro 2. Concentración foliar de P (g kg-1 de materia seca), en plantas de tres variedades de 
chile tratadas con Cd en la solución nutritiva bajo condiciones de invernadero. 

Cd (µM) Variedades 
Jalapeño Poblano Serrano 

0 2.63 ± 0.23 a 2.54 ± 0.16 a 1.62 ± 0.14 b 
5 2.04 ± 0.08 b 2.60 ± 0.14 a 1.95 ± 0.08 a 

10  2.32 ± 0.07 ab 2.56 ± 0.22 a  1.72 ± 0.07 ab 
Medias ± DE en cada columna con letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
(LSD, P ≤ 0.05). 
 
Cuadro 3. Concentración foliar de K (g kg-1 de materia seca), en plantas de tres variedades de 
chile tratadas con Cd en la solución nutritiva bajo condiciones de invernadero. 

Cd (µM) Variedades 
Jalapeño Poblano Serrano 

0 52.84 ± 2.29 a 39.42 ± 2.18 b 45.02 ± 1.63 a 
5 49.28 ± 2.80 a 45.66 ± 2.80 a 46.34 ± 2.55 a 

10 50.79 ± 1.44 a 40.20 ± 2.52 ab 40.09 ± 4.35 a 
Medias ± DE en cada columna con letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
(LSD, P ≤ 0.05). 
 
Conclusiones 
 
El Cd no produce efectos negativos en la concentración de N en chile de las variedades 
Jalapeño, Poblano y Serrano; por el contrario, reduce la concentración de P en Jalapeño y la 
incrementa en Serrano. Asimismo, incrementa la concentración foliar de K en Poblano. 
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Introducción. 
 
El jitomate es una de las hortalizas más importantes en el mundo (Kimura y Sinha,2008), es 
originario de América del Sur, de la región andina, particularmente de Perú, Ecuador, Bolivia y 
Chile. Sin embargo, su domesticación fue llevada a cabo en México. Los principales países 
productores son China, Estados Unidos, India, Turquía y Egipto. México se encuentra en el 
décimo lugar con alrededor de 2 millones de toneladas anuales. Es el 8° cultivo con mayor valor 
en México, cuyas variedades saladette y bola son las principalmente producidas. México es el 
principal exportador de jitomate fresco a nivel mundial, el cual se destina principalmente a EE. 
UU. (Financiera rural, 2014). El jitomate ha sido extensamente usado no solo como alimento, 
sino también como material de investigación. La planta de jitomate tiene varias características 
interesantes tal como fruto carnoso, un brote simpodial, y hojas compuestas, que otras plantas 
modelo como Arroz y Arabidopsis no tienen (Kimura y Sinha, 2008). La principal forma en la que 
el jitomate se propaga es a través de semillas, sin embargo una de las limitantes que presenta 
esta forma de propagación es el tiempo que se lleva desde el momento en que se siembra la 
semilla hasta que la plántula esta lista para ser trasplantada, por lo cual una de las alternativas 
que se maneja con la finalidad de reducir el tiempo para obtener nuevas plantas es a través de 
la propagación vegetativa, además de que permite mantener las características genotípicas de 
la planta madre. En el presente trabajo se evaluaron diferentes microorganismos promotores del 
crecimiento vegetal como una alternativa al uso de auxinas sintéticas, con la finalidad de hacer 
más eficiente el proceso de enraizamiento y al mismo tiempo contribuir a antagonizar con 
fitopatógenos y suministrar metabolitos que favorezcan una mejor nutrición. 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente experimento se llevó a cabo en el laboratorio de fisiología vegetal del Departamento 
de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. Para la realización del experimento se 
emplearon esquejes de jitomate (variedad Cid) de un cultivo de 7 meses establecido en 
invernadero. Los tratamientos consistieron en impregnación directa del esqueje con ácido 
indolbutírico (AIB) 10,000 ppm (marca Radix®), impregnación directa con los microorganismos 
Rhizobium rhizogenes crecido en caja Petri, impregnación directa con AIB 10,000 ppm y R. 
rhizogenes, incubación del esqueje en una solución con Glomus intrarradices 40.000 
esporas/mLy Azospirillum brasilense 1.75x1011 UFC/mL, e incubación en solución con Bacillus 
subtilis 1.6x108 UFC/mL. El tamaño de los esquejes utilizados fue de 7 cm de longitud, el 
sustrato en el que se sembraron fue una mezcla de perlita (marca Agrolita®), turba (marca 
Kekkilä) y vermiculita (marca Agrolita®) en proporciones equivalentes. El enraizamiento se 
realizó en cámara húmeda, cuyas condiciones fueron de 75 % de humedad relativa, 22 ºC y 607 
μmolm-2s-1 de intensidad luminosa, durante un periodo de treinta días, durante el cual se 
realizaron evaluaciones a los 10, 14, 18 y 22 días. Los parámetros evaluados fueron: número 
de raíces (NR), largo de raíz (LR), peso fresco de raíz (PFR), peso seco de raíz (PSR), peso 
fresco de la parte aérea (PSP) y peso seco de la parte aérea (PSP). La unidad experimental 
estuvo constituida por un esqueje con veinte repeticiones por tratamiento, los datos fueron 
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sometidos a análisis de varianza y comparación de medias de Tukey, considerándose 
diferencias significativas cuando P≤0.05. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
De las variables evaluadas (Cuadro 1) se observó diferencia estadísticamente significativa en el 
número y peso fresco de raíces, con los tratamientos, AIB + R. rhizogenes y AIB, 
respectivamente. En trabajos realizados en explantes usando R. rhizogenes se observó que la 
capacidad de la bacteria para enraizar se ve favorecida cuando ésta es combinada con auxinas 
exógenas (Caro et al., 2000), lo cual coincide con los resultados del presente estudio. En el 
caso de las variables LR, PSR, PFP y PSP no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas debido al tiempo en el que se realizaron los muestreos. 
 

Cuadro 1. Muestreo realizado a los 22 días de establecido el experimento. 
 

Tratamiento NR LR (cm) PFR (mg) PSR(mg) PFP(g) PSP(mg) 
1 11.33bc       2.917a       124.23b       13.43a       1.5833a       168.93a      
2 63.67ab      1.100a       493.27a       47.56a       1.4034a       145.23a       
3 29.33bc       1.507a       193.23b       20.56a      1.4912a       155.10a       
4 92.33a       1.120a       461.23a 48.36a       1.4326a       184.43a       
5 7.67bc      2.503a       100.60b       9.53a       1.1808a       150.13a       
6 7.33c      3.560a       121.17b       10.30a       1.1761a      127.10a       

DMSH 56.182 3.8333 162.6 24.1 0.8572 69.5 
*Valores con la misma letra por columna son iguales de acuerdo a la prueba de Tukey a una P≤0.05, 
DMSH= diferencia mínima significativa honesta. T1= Testigo; T2= AIB 10.000 ppm; T3= R. rhizogenes; 
T4= AIB 10.000 ppm + R. rhizogenes, T5= Glomus intraradices + Azospirillum brasilense; T6= Bacillus 
subtilis; NR=número de raíces; LR=largo de raíz; PFR=peso fresco de las raíces; PSR=peso seco de las 
raíces; PFP=peso fresco de la parte aérea; PSP=peso seco de la parte aérea. 
 
Conclusiones 
 
La combinación de R. rhizogenes y AIB ejerce un efecto sinérgico en la inducción de raíces, 
particularmente en las variables número de raíces y peso fresco de raíz. R. rhizogenes mostró 
mejor capacidad para estimular el proceso de rizogénesis que los demás microorganismos. Si 
bien R. rizogenes estimula la formación de las raíces no es mejor que el AIB solo. 
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Introducción 
México es denominado como centro de origen y domesticación de Vanilla planifolia que es la 
especie de mayor importancia económica a nivel mundial, desde el siglo XVIII se ha cultivado 
en la región Totonaca del norte de Veracruz y Puebla. Además se utilizan V. tahitensis y V. 
pompona que son demandadas por la industria alimenticia y la perfumería (ASERCA, 2002). 
Vanilla planifolia y V. tahitensis tienen la mayor importancia económica en el mercado, solo la 
primera tiene el 70% de la producción mundial (Reyes et al., 2008).  
Existen varios métodos para la determinación del área foliar, que se clasifican en destructivos 
(Troiani y Mirasson, 1996) y no destructivos, tanto indirectos como directos. Uno de los métodos 
indirectos es el de correlaciones alométricas el cual consiste entre magnitudes de las hojas y el 
área foliar (Goenaga y Singh, 1996). Los métodos directos utilizan medidas de área foliar, con 
instrumentos diseñados para ese propósito y que tienen una resolución del orden de cm2 (Licor 
LI-3100, Lincoln, Nebraska, U.S.A). Debido a la importancia antes mencionada en el presente 
trabajo se plantea analizar la correlación entre el área foliar con el largo y ancho en hojas de 
dos especies de vainilla con alto potencial en la industria, para determinar el mejor modelo de 
regresión para estimar el área de la hoja de cada especie determinada con base en mediciones 
lineales. 
 
Materiales y métodos 
El material genético estuvo constituido de dos especies de vainilla (‘V. planifolia’ y ‘V. 
pompona’), dichas plantas se encuentran resguardadas en el banco de germoplasma de la red 
de vainilla, localizado en Tenampulco, Puebla, cuyas coordenadas geográficas son los 
paralelos 10º 08' 30" y 20º 14' 54" LN y los meridianos 97º 20' 00" y 97º 30' 00" LO, a una altitud 
de 150 m. Se seleccionaron seis plantas de ‘V. planifolia’ y ‘V. pompona’, se cortaron y midieron 
cinco hojas por plantas seleccionadas aleatoriamente a cada planta para obtener un total de 25 
hojas de cada especie. Las hojas se guardaron en bolsas de papel en una hielera para llevarlas 
al Laboratorio de Fisiotecnia Vegetal, ubicado en el edificio José D. Molina, Campus Montecillo 
del Colegio de Postgraduados. Se seleccionaron seis plantas de cada especie, dichas plantas 
tuvieron el mismo tiempo de plantación y manejo agronómico que los productores de la región 
emplean, las hojas seleccionadas fueron de diferentes tamaños, en diferentes etapas de 
desarrollo vegetativo de las plantas. Las 30 hojas de cada especies se llevaron al laboratorio 
para determinar el área foliar (AF, en cm2) en un integrador Modelo LI-3100 Área 

 
Resultados y discusión 
En el Cuadro 1 se muestran los valores de las ecuaciones de regresión lineal obtenidas para 
cada especie. Los valores de R2 de las líneas de tendencia que relacionan las magnitudes de 
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largo por ancho y área foliar, de largo y área foliar, y ancho de hoja y área foliar indicaron para 
cada caso un muy buen ajuste.  
Cuadro 1. Coeficientes de determinación (R2) en dos especies de vainilla, con Base en LxA (Largo 
por Ancho) la longitud (L) y ancho (A).  

ACCESIÓN MODELO MÉTODO LxA R2 

(%) 
Largo 

(L) 
R2 

(%) 
Ancho 

(A) 
R2 

(%) 
V. planifolia LÍNEAL INTEGRADOR Y = -1.91 + 

0.7647x  
97.92 Y = -

4.78 + 
3.65x  

67.64 Y = - 8.85 
+ 14.35x  

41.23 

  IMAGEJ Y = -2.23 + 
0.7685x 

96.02 Y = –
4.68 + 
3.61x 

66.11 Y = -18.95 
+ 16.62x 

47.39 

V. Pompona LÍNEAL INTEGRADOR Y = 2.18 + 
0.7446x  

97.98 Y = - 
84.14 + 
10.1x 

83.26 Y = - 
104.06 + 
29.22x 

87.91 

  IMAGEJ Y = 4.77 + 
0.731x 

97.76 Y = -
78.18 + 
9.76x 

82.77 Y = -92.86 
+ 27.87x 

85.75 

N = 30 hojas empleadas para la regresión. 
Los mejores modelos de regresión simple para cada especie de vainilla son los que tienen las 
variables explicativas corresponden a largo por ancho y área foliar, ya que el modelo ajustado 
resultó ser para V. planifolia: Y = 0.7647x - 1.91, R2= 97.92 % y para V. Pompona el mejor 
modelo fue: Y = 0.7446x + 2.12, R2= 97.98%, obtenidos con el integrador, muy parecidos los 
coeficientes de regresión cuando se utiliza el IMAGEJ. 
 
Conclusiones 
Los modelos lineales son excelentes para determinar el área de las especies de vainilla, siendo 
más precisos si se utilizan relaciones de magnitudes de largo por ancho y área foliar, que la R2 

que se genera con estos modelos es más precisa. El área foliar (AF) en las dos especies de 
vainilla está relacionada linealmente con la longitud de la hoja por el ancho. Si en cualquier 
centro de investigación no se cuenta con un integrador, es posible medir el área foliar con un 
software debido a que el modelo que se obtiene es excelente.   
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Introducción 
En nuestro país el tomate es la segunda especie hortícola cultivada de importancia por 
superficie y por su valor de producción en las últimas décadas. No obstante, la progresiva 
disminución de los recursos hídricos ha venido decreciendo la superficie de producción de 
tomate, conduciendo al inevitable uso de aguas salinas con propósitos de irrigación con el 
riesgo de generar acumulaciones de sal en la zona radical de las plantas y el consecuente 
detrimento a la producción del cultivo y la fertilidad del suelo a largo plazo. La salinidad es el 
principal factor abiótico limitante del crecimiento y rendimiento de fruto del cultivo (Parada et al., 
2006). Cuando el tomate se desarrolla en un suelo salino-sódico y el agua es de mala calidad 
en términos del contenido de sodio,estos factores influyen negativamente en el desarrollo y 
rendimiento de la planta (Santos et al., 2010).De ahí que el objetivo de la investigación fue 
evaluar la respuesta del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) a la adición de S-
elemental como mejorador de un suelo salino-sódico, en términos de cantidad y calidad de 
fruto, desarrollado bajo cubierta tipo malla sombra mediante la técnica de fertigación. 

 
Materiales y Métodos 
El experimento se estableció en malla sombra en el municipio de Moctezuma, San Luis Potosí. 
El suelo es de textura franca, con un contenido medio de materia orgánica (4.0 %), con un pH 
de 8.6, su conductividad eléctrica de 5.1 dS m-1, y por su contenido de sodio clasificado como 
un suelo salino-sódico. Se determinó también la composición del agua usada para irrigación. El 
diseño de tratamiento consistió en evaluar la incorporación de dos dosis de azufre: 750 (S1) y 
1500 kg ha-1 (S2).  El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con tres 
repeticiones. Asimismo, 20 días previo al trasplante, se realizó una fertilización mineral de fondo 
(40 N-80 P2O5 50 K2O kg ha-1) utilizándose Sulfato de Amonio, Superfosfato de Calcio Simple y 
Cloruro de Potasio (KCl) como fuentes de N, P2O5 y K2O; respectivamente. Conjuntamente con 
los fertilizantes minerales se aplicaron los tratamientos de azufre anteriormente mencionados. 
Previo a su colocación en las camas de cultivo, las plántulas, fueron sumergidas en una 
solución con productos químicos: Previcur, Derosal y Manzate, ya que esta práctica evita el 
desarrollo de enfermedades fungosas durante su establecimiento. El diseño de plantación fue 
de dos hileras por cama, a 60 cm distante entre ellas y un distanciamiento entre plantas de 20 
cm. La densidad de plantación fue de 3 plantas por m2, el sistema de riego fue por goteo con 
una distancia entre goteros de 20 cm.  La lámina de riego total aplicada durante el ciclo 
ascendió a 378 mm (3780 m3). Asimismo, después del trasplante hasta la cosecha se aplicó 
una fertilización de 350 N -130 P2O5 – 450 K2O ha-1 mediante riego por goteo (fertigación). Se 
realizaron tres muestreos destructivos de  plantas (54, 75 y 83 ddt) donde se evaluó: altura de 
planta (cm), número de hojas; materia seca total, número, peso y rendimiento de fruto total.  
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Resultados y Discusión 
Los resultados del anális de agua de riego reportaron valores de RAS de 4.1 meq L-1 y una C.E. 
de 1.6 dS m-1 clasificándose como agua clase C3-S1; es agua de alta salinidad con bajo 
contenido en sodio, que se considera de alto riesgo de salinidad (Ayers y Westcot, 1985), 
recomendada a utilizar en suelos con buen drenaje y en cultivos muy tolerantes a la salinidad 
(Blasco y De la Rubia, 1973). La composición iónica de la solución del suelo obtenida mediante 
extractores de solución, a nivel radical fue de 4.5 dSm-1. Se conoce que para que el tomate 
exprese 100 % de su rendimiento potencial, requiere que la CE en el agua de riego sea inferior 
a 1.7 dS m-1, siempre que el resto de los factores ambientales se encuentren en su rango 
óptimo. La adición de las dos dosis de azufre aplicada causó una disminución en el pH del 
suelo con 7.7 y 7.5 para S1 y S2 respectivamente, con respecto al pH inicial (8.6); estos valores 
se interpretan como moderadamente alcalino. La oxidación de azufre elemental a sulfato da 
como resultado la acidificación del suelo, el ácido producido por el proceso de oxidación ayuda 
a reducir la alcalinidad del suelo (Cox y Koenig, 2010). De igual manera para la conductividad 
eléctrica disminuyó a 0.66 dS/m para S1 y 1.6 dS/m para S2 a comparación de la C.E. de 4.8 
dS/m en los resultados obtenidos en los análisis realizados previo al establecimiento del 
experimento. En relación a las variables respuesta de las plantas de tomate, los resultados 
obtenidos muestran que la altura final (180 cm), y número de hojas (45) por planta fueron 
superiores estadísticamente con la dosis de S1 con respecto a las estimadas en plantas bajo la 
dosis de S2

 con valores de 160 cm, y 35 hojas por planta respectivamente. Similar a la altura de 
planta y número de hojas la materia seca total fue mayor significativamente en el tratamiento S1 
0.600 kg por planta, mientras que las plantas del tratamiento S2 tuvieron un peso de 0.350 kg 
por planta. El rendimiento promedio de fruto por planta final fue superior estadísticamente en el 
tratamiento de S1 con 2.43 kg, mientras que en S2 fue 1.935 kg por planta, dado que el número 
de frutos (24) y el peso por fruto (0.275 kg) del tratamiento S1 superó al tratamiento S2 (21), 
(0.243 kg), respectivamente. Esto significa un rendimiento de 72,900 y 58,050 t ha-1; 
respectivamente, por un periodo de 1.5 meses de cosecha. 
Conclusiones 
El S elemental utilizado causó una recuperación y mejoramiento de las propiedades del suelos 
salino-sódicos y alcalinos que contiene excesos de sodio; y en el tratamiento de cierta agua de 
riego (eliminar), reflejándose en un incremento diferencial en el rendimiento de fruto del cultivo 
de tomate, por aplicaciones de S-azufre (S1) durante el tiempo que se condujo el experimento, 
existiendo una diferencia del 20 % en producción entre ellos.  
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Introducción 
La producción de hortalizas ha cobrado importancia, especialmente el cultivo de lechuga 
(Lactuca sativa) en el mercado nacional e internacional, por considerarse un cultivo hortícola 
rico en vitaminas y minerales y de muy fácil uso comestible (Gutiérrez, 2011). Una opción de 
manejo que se ha practicado en lechuga, es el sistema hidropónico de NFT (Nutrient Film 
Technique), el cual consiste en recircular la solución nutritiva con el objetivo de oxigenar y 
reutilizar dicha solución, generando un sistema cerrado. La producción también se puede hacer 
mediante el uso de un sistema de balsa flotante, donde la solución nutritiva que se ocupa es 
solamente aquella que la planta adquiere por el proceso de capilaridad y la destinará para un 
adecuado desarrollo y crecimiento. El uso de estos sistemas de producción ha generado 
buenos resultados debido a la gran cantidad de plantas por m2, inocuidad del producto y sobre 
todo, la conservación y uso eficiente del agua. La nutrición vegetal es una base esencial para 
maximizar la producción; sin embargo, la adición de elementos benéficos tiene un impacto 
importante donde encontramos al silicio, cobalto, sodio, selenio, aluminio, vanadio que se han 
sugerido para mejorar el crecimiento de las plantas (Epstein y Bloom, 2005). El presente trabajo 
de investigación tuvo como objetivo estudiar el efecto del silicio (Si) en el crecimiento, desarrollo 
y rendimiento de la lechuga cv. Parris. 
Materiales y Métodos 
El experimento se llevó a cabo de agosto a octubre del año 2016 en el invernadero tipo capilla 
del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en el Campo 
Agrícola Experimental, Estado de México. Para dicho experimento se colocaron 32 bolsas 
negras para vivero 30 x 30 cm con arena de tezontle así como también se instaló un sistema 
hidropónico de NFT y un sistema de raíz flotante utilizando lechuga cv. Parris estableciendo un 
diseño experimental completamente al azar (DCA) teniendo un experimento con cuatro 
tratamientos variando el número de repeticiones de acuerdo al sistema de producción. La 
nutrición de las plantas se realizó con base en la solución nutritiva Universal de Steiner (1984). 
Los tratamientos evaluados fueron: producción en sustrato sin silicio (T I); Sistema NFT con 
adición de 0.18 g L-1 de Si (T II); Sistema de raíz flotante con 0.18 g L-1 de Si (T III) y Sistema de 
raíz flotante sin Si (T IV). La fuente de silicio empleada fue a base de dióxido de silicio (SiO2), 
aplicado directamente en la raíz al mezclarse con la solución nutritiva. Las variables de peso 
evaluadas fueron biomasa fresca de la parte aérea (g), biomasa seca de parte aérea (g) y 
biomasa fresca total (g). 
Resultados y Discusión 
De acuerdo al cuadro 1 no existieron diferencias estadísticas significativas en la biomasa fresca 
de la parte aérea, pero si se observa que existe mayor peso en los tratamientos con Si en los 
dos sistemas de producción (Moreno, 2014). Consiguientemente en base al cuadro 2 se 
observa que entre los sistemas de producción hubo diferencias significativas estadísticamente. 
La mayor cantidad de biomasa seca se encontró en las plantas producidas en el sistema NFT 
con la adición de silicio. En seguida, fueron las plantas de sustrato con un contenido intermedio 
de biomasa seca. Encontrándose menor cantidad en los sistemas de balsa flotante con y sin 
silicio, con diferencia no significativa estadísticamente. El silicio no influyó en el contenido de 
biomasa seca para los sistemas de balsa flotante pero sí tuvo influencia en el sistema NFT. 
Finalmente se determinó la cantidad de biomasa fresca total (incluyendo raíz) y los resultados 
se muestran en el cuadro 3 donde se observa que se encontró mayor cantidad de biomasa 
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fresca en los sistemas de raíz flotante y NFT; sin embargo, la diferencia estadísticamente no fue 
significativa, seguido del sustrato y con menor cantidad el sistema de raíz flotante sin silicio, 
estos resultados coinciden con los encontrados por Galati et al. (2015) quienes encontraron un 
incremento en el contenido de biomasa fresca en lechuga Cripshead al evaluar una 
concentración de 84 mg L-1 de Si. 
Cuadro 1. Comparación de medias entre tratamientos para la variable biomasa fresca de la parte aérea. 

Tratamiento Biomasa fresca de parte aérea (g)           
                        Media                                                    DE 

I. Sustrato –Si 240.48 a 22.86 
II. NFT + Si 255.20 a 45.4 
III. Balsa + Si 268.21 a 62.38 
IV. Balsa - Si 229.08 a 52.59 
DE: Desviación estándar. Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Tukey 
α≤0.05). 
Cuadro 2. Comparación de medias entre tratamientos para la variable biomasa seca de la parte aérea. 

Tratamiento Biomasa seca de parte aérea (g)                  
                        Media                                                    DE 

I. Sustrato –Si 17.35 ab 0.65 
II. NFT + Si 20.92 a 1.08 
III. Balsa + Si 14.69 b 0.91 
IV. Balsa - Si 14.42 b 2.54 
DE: Desviación estándar. Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Tukey 
α≤0.05). 
Cuadro 3. Comparación de medias entre tratamientos para la variable biomasa fresca total. 

Tratamiento Biomasa fresca total (g)           
                        Media                                                    DE 

I. Sustrato –Si  279.00 ab 25.82 
II. NFT + Si 308.00 a 53.74 
III. Balsa + Si 306.00 a 62.44 
IV. Balsa - Si 266.83 b 56.22 
DE: Desviación estándar. Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Tukey 
α≤0.05). 
Conclusiones 
La fertilización con silicio tuvo efecto positivo en las variables de peso biomasa fresca de la 
parte aérea, biomasa seca de parte aérea y biomasa fresca total. Las plantas de lechuga cv. 
Parris son capaces de absorber silicio, si este existe en el medio ya sea en suelo, sustrato o 
agua. El sistema NFT en comparación con el sistema de producción en raíz flotante, bajo las 
mismas condiciones nutrimentales, produjo mayor cantidad de biomasa seca. El silicio no tuvo 
efecto positivo en todas las variables evaluadas, pero en ninguna presentó algún efecto 
negativo.  
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Introducción 
En jitomate existen diversas investigaciones relacionadas con la aplicación de biorreguladores 
del crecimiento (Ramírez et al., 2012; Guardado-Félix et al., 2017; Zhu et al., 2016), en la que 
se abarca el uso de retardantes del crecimiento como la prohexadiona de calcio y etefón; 
activadores fisiológicos (yodo) y microminerales (selenito de sodio), evaluando desde la 
interacción con la actividad hormonal, crecimiento vegetativo, homogeneidad en la cosecha, así 
como el desarrollo y maduración del fruto, debido a que este proceso determina las 
características relacionadas con la aceptación por parte del consumidor, así como del tiempo de 
consumo del producto, siendo la madurez y el reblandecimiento los principales atributos de 
perecibilidad en las frutas climatéricas, dado que al cabo de pocos días, se consideran no 
comestibles debido a la sobremaduración (Cuesta y Moncada, 2014; Osbay y Ergun, 2015).). 
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de 
biorreguladores del crecimiento (etefón, prohexadiona de calcio, yodo y selenito de sodio) con 
diferentes concentraciones sobre algunas características fisicoquímicas de calidad en frutos de 
jitomate.  
 
Materiales y Métodos 
Se evaluó el efecto de la aplicación de biorreguladores del crecimiento (etefon, prohexadiona de 
calcio, yodo y selenito de sodio) con diferentes concentraciones sobre algunas características 
de calidad en frutos de jitomate. El estudio se llevó a cabo en el Departamento de Fitotecnia de 
la Universidad Autónoma Chapingo. El diseño experimental fue completamente al azar. Las 
variables evaluadas fueron color, peso, diámetro ecuatorial y polar, índice de redondez, firmeza, 
solidos solubles totales, acidez titulable y licopeno. 
 
Resultados y Discusión 
Entre los principales resultados (Cuadro 1), se encontró que la aplicación de 1 ml L-1 de yodo 
afecto significativamente los componentes de color como la brillantez y tonalidad con valores de 
37,87 y 85,54°, respectivamente, así como al contenido de sólidos solubles totales con 4,94 
°Brix con una concentración de 3 ml L-1. Por otro lado, la aplicación de 200 mg L-1 de 
prohexadiona de calcio incrementó el peso de fruto (150,85 g) y la concentración de licopeno 
con 20,61 mg 100 g-1con una concentración de 50 mg L-1. Adicionalmente, el selenito de sodio a 
una dosis de 175 y 125 mg L-1 resultó importante para la obtención de frutos con mayor firmeza 
y acidez con valores de 2,75 N mm-1 y 0,35 % de ácido cítrico, respectivamente.  
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Cuadro 1. Color, peso y firmeza de frutos de jitomate sometidos a tratamientos con 
biorreguladores. 
Tratamiento Color Peso de 

fruto (g) 
Firmeza SST 

(ºBrix) 
Li 

Brillantez Cromaticidad Hue(º) 
E1 31.30 b 30.75 a 63.24 b 115.10 bac 1.26 dc 4.41 b 9.44 i 
E2 32.86 ba 31.25 a 59.16 b 138.00 ba 1.06 dc 4.64 ba 9.80 ih 
E3 32.13 b 33.71 a 60.59 b 138.45 ba 0.96 d 4.68 ba 14.99 ed 

P-Ca 1 33.36 ba 34.71 a 68.01 ba 101.98 bc 1.11 dc 4.53 ba 20.61 a 
P-Ca 2 32.48 b 33.61 a 64.75 b 102.68 bc 1.37 dc 4.57 ba 10.61 h 
P-Ca 3 32.73 ba 34.84 a 66.51 b 150.85 a 2.56 ab 4.47 ba 13.81 gf 

Y1 37.87 a 34.11 a 85.54 a 104.20 bc 1.69 dc 4.88 ba 9.91 ih 
Y2 34.43 ba 30.04 a 69.64 ba 119.51 bac 1.68 dc 4.94 a 19.58 b 
Y3 32.29 b 31.50 a 72.60 ba 142.72 ba 1.67 dc 4.80 ba  19.32 b 

SS1 29.73 b 33.28 a 66.85 b 77.72 c 1.46 dc 4.60 ba 14.33 ef 
SS2 32.60 b 31.87 a 61.85 b 106.68 bac 1.77 bc 4.62 ba 15.83 d 
SS3 31.50 b 34.02 a 65.60 b 112.14 bac 2.75 a 4.78 ba 12.99 g 

T 31.61 b 32.09 a 60.29 b 98.45 bc 1.32 dc 4.55 ba 17.48 c 
DMSH 5.19 8.76 18.63 45.90 0.79 0.51 0.91 

SST (Sólidos solubles totales), Li (Licopeno)Etefon (E); E1 (0.8 ml•L-1); E1: (1.2 ml•L-1 ); E3:(1.6 ml•L-1); 
Prohexadiona de Calcio (P-Ca); P-Ca1 (50 mg•L-1); P-Ca2 (100 mg•L-1 ); P-Ca 3(150 mg•L-1); Yodo (Y); 
Y1(1 ml•L-1); Y2 (3 ml•L-1); Y3 (5 ml•L-1); Selenito de Sodio (SS); SS1(75 mg•L-1); SS2 (125 mg•L-1); 
SS3(175 mg•L-1); T: Testigo. *DMSH: diferencia mínima significativa honesta. §Medias con igual letra 
dentro de la misma columna son estadísticamente iguales según Tukey (p≤0.05). 
 
Conclusiones 
El uso de diversos biorreguladores del crecimiento afecto la calidad fisicoquímica en los frutos 
de jitomate, sin embargo, los mayores resultados se observaron con la aplicación de yodo el 
cual permitió un incremento en la brillantez y tonalidad de color, manteniendo sin cambios la 
pureza de color, de igual manera sobre la concentración de sólidos solubles totales. Por otro 
lado, la prohexadiona de calcio permitió un incremento en el peso de fruto, diámetro ecuatorial y 
concentración de licopeno. Adicionalmente las plantas con frutos con mayor firmeza y acidez 
fueron observadas con la aplicación de selenito de sodio. En general el uso de biorreguladores 
de crecimiento puede considerarse como una alternativa útil en el mantenimiento y expresión 
de algunos caracteres fisicoquímicos de calidad en fruto de jitomate durante su manejo 
poscosecha. 
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO IN VITRO DE TRES VARIEDADES DE 
CRISANTEMO Y SU RESPUESTA AL MEDIO DE MULTIPLICACIÓN  

 
Camacho G., R. R.1; Mejía M.,J. M.2 

1 Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México- 
Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. 

2 Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México- 
Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. 

 
Introducción  
Uno de los problemas fitopatológicos de origen fungoso que afecta seriamente la producción de 
crisantemo en México es la roya blanca (Puccinia horiana Henn.). Este hongo afecta la parte 
aérea del crisantemo y es considerado como una de las enfermedades más perjudiciales del 
cultivo, incluyendo a la roya común (Puccinia crysanthemi), ya que puede infectar brotes tiernos 
y hojas, lo cual reduce el vigor de las plantas, la calidad de la flor y su valor comercial (Norman 
et al., 1996). La combinación del uso de normas de calidad y la utilización de material vegetal 
certificado en el proceso de producción de esquejes de crisantemo permite la obtención de 
plantas libres de roya. Para la producción de material de propagación calificado, el Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS, 2014) desarrolló la Regla Técnica 
del Crisantemo, dentro de las cuales se tiene el establecimiento de un sistema de 
micropropagación partiendo de ápices vegetativos. En el contexto anterior es importante hacer 
una evaluación del comportamiento de los crisantemos en el medio de multiplicación in vitro. 
Para dicho efecto se realizó el presente experimento donde se comparó la respuesta de 
desarrollo de tres variedades de crisantemo en dos medios de cultivo distintos.  
 
Materiales y Métodos 
El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de micropropagación vegetal del departamento 
de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2017. Se trabajó con tres 
variedades de crisantemo: Sheena, Brandy y Velo de novia; 30 meristemos de cada variedad 
fueron establecidos en el medio de cultivo de Murashige y Skoog suplementado con la 
citoquinina benzilaminopurina (BAP) (medio de cultivo 1) y su respuesta de desarrollo se 
comparó con los resultados obtenidos del establecimiento in vitro de las mismas tres variedades 
en el medio de cultivo Murashige y Skoog suplementado con la citoquinina  kinetina (KIN) 
(medio de cultivo 2), el cual se realizó en el Centro de Desarrollo Tecnológico, unidad 
dependiente de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) con sede en 
Tezoyuca, Morelos, en ambos medios la densidad de siembra fue de un meristemo por tubo de 
ensaye.  
El experimento consistió en tres etapas, el establecimiento in vitro fue la etapa 1 y se midió el 
porcentaje de sobrevivencia, diferenciación y formación de callo en la población de meristemos 
que se sembraron, la multiplicación in vitro fue la etapa 2 y se evaluó la formación de callo 
(presencia–ausencia), la etapa de enraizamiento fue la etapa 3 y se evaluó la presencia y 
ausencia de raíces en los esquejes. 
 
Resultados y Discusión 
Como se observa en la Figura 1, la efectividad de los medios de cultivo sobre el desarrollo 
óptimo de los meristemos se puede decir que el medio de cultivo 2 (KIN), fue el medio bajo el 
cual se pudieron obtener buenos resultados de diferenciación, que es la respuesta que se 
busca en el proceso de morfogénesis. El medio de cultivo uno queda descartado pues el 
porcentaje de formación de callo es alto, más del 50 %, y esta es una característica indeseable 
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en el proceso de morfogénesis de acuerdo con los criterios de la Regla Técnica del Crisantemo 
SNICS, 2014). 

 
Figura 1. Comparación de la respuesta de las variedades a los medios de cultivo 1 (BAP) y 2 
(KIN). 
 
Respecto a la respuesta de cada variedad al cultivo in vitro se puede observar que las tres 
respondieron favorablemente en cuanto a sobrevivencia y diferenciación en el medio de cultivo 
2 (adicionado con kinetina), por otro lado, en el medio de cultivo 1 (adicionado con 
benzilaminopurina), la variedad con mejor desarrollo fue la variedad Brandy, por lo que se 
puede decir que fue la variedad con mejores características para su cultivo partiendo de 
meristemos apicales (Figura 1). 
El proceso de enraizamiento se presentó de manera similar en las tres variedades, después de 
la inducción, la aparición de raíces se dio a los seis días.  
Conclusiones  
La tasa de multiplicación se ve afectada por el tipo de citoquinina que se use. El medio de 
cultivo adicionado con kinetina fue el que dio mejores resultados para propagar crisantemos. 
Brandy resultó ser la única variedad de las tres evaluadas, que tuvo la característica de 
diferenciarse también en el medio de cultivo 1 (BAP). 
 
Literatura Citada 
Norman M., T.H.; García F., A.; Sandoval R., F.M.; Vázquez G., L.M.; Aquino M., J.G.; Corona 

R., M.C.; Pedral M., E. 1996. Estudio de la resistencia a la roya blanca (Puccinia Horiana 
Henn.) de 18 variedades de crisantemo (Dchrysanthemum morifolium Rammat.) en dos 
localidades del Estado de México. Ciencia ERGO SUM 3 (2): 201-206.  

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). 2014. Regla para la 
calificación de semilla de crisantemo (Chrysanthemum x hortorum). 2014. SAGARPA, 
México. 12 p.  
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BORO EN LA PRODUCCIÓN DE FRESA (Fragaria x ananassa Duch.) CV. ALBIÓN 
 

Flores-Trejo C.M.1, Castillo-González, A.M.1, Avitia-García, E.1, Trejo-Téllez, L.I.2 

 
1Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-
Texcoco. Chapingo, Estado de México. C.P. 56230.2Colegio de Postgraduados. Km. 35.5. 

Carretera México-Texcoco Montecillo, Estado de México. C.P. 56230. 
 
Introducción 
El principal productor de fresa a nivel mundial es Estados Unidos. México ocupa el sexto lugar, 
se reporta una producción de 379,464 t por año, con un rendimiento promedio de 44.62 t ha-1 y 
un valor de 4,475 millones de pesos (SAGARPA, 2014). Se tiene una demanda anual de 1,120 
jornales por hectárea. El boro es un nutrimento importante en la germinación del tubo polínico, 
beneficia el amarre de frutos, se relaciona con la enzima ATPasa que sirve para la absorción 
del potasio, mejora la nodulación debido a que influye en la producción de la nitrogenasa, más 
del 90 % del boro se asocia con las paredes celulares (Cakmak, 2015). Existen varios estudios 
enfocados a la evaluación de los nutrimentos en fresa, los cuales permiten realizar 
comparativos tanto de producción como de calidad del fruto, el boro es un micronutrimento poco 
estudiado en fresa, particularmente en los cultivares de reciente introducción por lo que el 
presente estudio es una contribución para evaluar la fertilización con boro en el cultivar Albión. 
El objetivo de este estudio fue conocer el efecto de diferentes dosis de boro en la solución 
nutritiva en el desarrollo, rendimiento y calidad del fruto en fresa cv. Albión; así como la 
distribución y acumulación de biomasa total y nutrimentos en la planta.  
 
Materiales y Métodos 
Se utilizaron plantas de fresa cultivar Albión; se cultivaron bajo un sistema hidropónico abierto, 
en macetas de 1.5 L con tezontle (partícula de 2 a 3 mm de diámetro). El diseño experimental 
fue completamente al azar con seis tratamientos. El riego se realizó con la solución nutritiva de 
Steiner (1984), los tratamientos fueron dosis crecientes de boro (H3BO3): 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 
15.0 y 20.0 μmol L-1. Se evaluó, el rendimiento, área foliar, peso fresco y peso seco por planta; 
en el fruto se evaluó la concentración de azúcares solubles totales, acidez titulable, índice de 
redondez, firmeza, sólidos solubles totales; así mismo, se determinó la concentración 
nutrimental en hoja, raíz y fruto.  
 
Resultados y Discusión 
En el presente estudio el rendimiento máximo de la fresa cultivar Albión por planta fue de 49.76 
g planta-1 con el tratamiento con 15.0 μmol L-1, este valor tuvo una tendencia mayor en 
comparación con un estudio en Fragaria x ananassa en suelo tipo vertisol y fertilizada con 
solución nutritiva de Steiner, en el que se obtuvo 39.9 g planta-1 (Castillejo, 2011). 
En cuanto a la calidad de frutos, el tratamiento con 10.0 μmol L-1 presentó numéricamente frutos 
más firmes con un valor de 0.56 lb, similares a los reportados por Martínez-Soto et al. (2008) en 
el cultivar Camino Real (0.55 lb.) 
Con la aplicación de 10.0 μmol L-1 de boro, se reportó una acumulación en el fruto de 1.80 y 0.4 
% de nitrógeno y fósforo, respectivamente, así como 95.43 y 60.0 ppm de hierro y boro, 
respectivamente, mientras que para alcanzar 1.51 % de potasio fue necesario incorporar 15.0 
μmol L-1 (Cuadro 1). La acumulación confirma lo reportado por Cakmak (2015), quien establece 
que las diferencias de boro en plantas afectan la acumulación de potasio, el cual es expulsado 
por la permeabilidad de la membrana. 
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Cuadro 1. Acumulación nutrimental en el fruto de la fresa ‘Albion’ cultivada en un 
sistema hidropónico con diferentes dosis de boro en la solución nutritiva 

 
 
De acuerdo con Hancock (1999), los rangos de suficiencia en hojas son: N (%) 2.0 - 2.08, P (%) 
0.25 – 0.40, K (%) 1.5 – 2.5, Fe (ppm) 60 – 250 y B (ppm) 30 – 70. La concentración de 
nitrógeno y potasio estuvieron en suficiencia con todos los tratamientos, la concentración de 
fosforo y boro presentaron un exceso en todos los tratamientos, la concentración de hierro 
superó los rangos de suficiencia, pero sólo con el tratamiento con 15.0 μmol L-1 se presentó un 
exceso de este elemento. 
 
Conclusiones 
Las dosis de boro con 10.0 μmol L-1 y 15.0 μmol L-1 lograron un mayor rendimiento y mejor 
calidad del fruto; así mismo, se benefició la acumulación de N, P, K, Fe y B en fruto, hojas y 
raíces. La concentración nutrimental en hojas fue de suficiencia.  
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SUSCEPTIBILIDAD DE DIFERENTES ESPECIES DE Opuntia AL MAL DEL ORO 
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Introducción 
Nopal es el nombre común que reciben las plantas del género Opuntia, este género y su familia 
son originarios de América; se considera que su origen podría estar en México, puesto que en 
este país existe el mayor número de especies (García et al., 2003). Sin embargo, algunas 
especies domesticadas como Opuntia ficus-indica Mill, Opuntia matudae Scheinvar y Opuntia 
joconostle Weber son susceptibles a patógenos que provocan enfermedades de importancia 
agronómica, por ejemplo el Mal del Oro, enfermedad de la cual se desconoce su capacidad de 
diseminación a especies silvestres próximas al área de cultivo. Por ello, el propósito de la 
presente investigación fue identificar la presencia de plantas vecinas con síntomas del Mal del 
Oro. 
 
Materiales y métodos 
El sitio de estudio se ubicó en la Ex-Hacienda El Marqués, en el Municipio Chapantongo, 
Estado de Hidalgo, México (20°12’ 52.3” y 99°31’13.1”) a una altura de 2260 metros sobre el 
nivel del mar. De la periferia del cultivo fueron seleccionadas seis diferentes especies de 
Opuntia con sintomatología similar al Mal del Oro; de estas se colectaron muestras de cladodio, 
cada muestra fue preservada por separado. En laboratorio se realizó la caracterización de los 
síntomas; el aislamiento de los microorganismos asociados se realizó a partir de fragmentos de 
tejido enfermo, que fueron desinfestados con hipoclorito de sodio al 2%, y sembrados en placas 
de papa dextrosa agar y cámaras húmedas. Después de 72 h y durante 15 días se realizó la 
identificación de las colonias fúngicas, que fueron identificadas con apoyo de claves 
especializadas (Barnett y Barry, 1972). 
 
Resultados y discusión 
Todas especies colectadas presentaron pequeños puntos con elevación y halo clorótico que 
son los síntomas iniciales del Mal del Oro. Adicional a estas lesiones se observaron diferentes 
manchas en cada una de las especies estudiadas (Cuadro 1). Ninguna de las manchas 
coincidió con la descripción de las manchas asociadas a enfermedades del género Opuntia 
(Quesada-Salinas et al. 2006). Los hongos aislados a partir de las diferentes manchas fueron 
identificados como: Acremonium, Alternaria, Chaetonium, Curvularia, Fusarium y Nigrospora. 
En la especie O. streptocanta se confirmó la presencia de los seis géneros y en el resto de las 
especies estuvieron presentes los géneros Alternaria y/o Fusarium.  
 
Conclusiones 
Se identifican lesiones similares al Mal del Oro, en las diferentes especies de Opuntia 
estudiadas y fue confirmada la presencia del género Alternaria; las especies más susceptibles 
fueron O. streptacantha y O. robusta y la menos susceptible fue C. imbricata. 
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Cuadro 1. Géneros de hongos identificados y asociados a especies del género Opuntia. 

Especie Caracterización de mancha 
Microorganismos 
asociados 

Opuntia streptacantha Irregulares de color beige a marrón 
oscuro y de textura seca. 

Alternaria y Fusarium 

 Irregulares de color beige y amarillo, 
parecidas a pústulas. 

Acremonium, Alternaria, 
Curvularia, Fusarium y 
Nigrospora 

Opuntia robusta Circular con borde irregular, de color 
beige con pequeños puntos de color 
amarillo y textura granulada 

Alternaria Chaetomiumy 
Fusarium 

Opuntia matudae Irregular, de color amarillo y negro, 
con halos cloróticos 

Alternaria y Fusarium 

Opuntia robusta Circular, de borde liso, anillos 
marcados; de color amarillo con áreas 
blancas 

Alternaria, Fusarium y 
Nigrospora 

Opuntia cochenilifera Circulares de color blanco, manchas 
circulares de textura granular, de 
color amarillo, halo más claro que el 
centro 
Irregulares de color negro con café 
oscuro y borde de color blanco con 
puntos negros. 

Alternaria, Fusarium y 
Neocomospora 

Cylindropuntia 
imbricata 

Irregulares de color amarillo y blanco; 
desarrolladas principalmente en la 
base de las gloquidias. 

Alternaria 
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Introducción 
 
Los xoconostles al igual que muchas otras plantas son susceptibles a microorganismos 
patógenos. Sin embargo, son pocas las publicaciones relacionadas con las plagas y 
enfermedades en xoconostle. Scheinvar et al. (2009) afirman que los xoconostles son 
susceptibles a la presencia de nematodos quísticos y filiformes. De acuerdo con Palomares-
Pérez et al. (2015) los géneros Dorylaimida, Helicotylenchus, Hoplolaimus, Nacobbus, 
Paratylenchus, Tylenchorhinchus, Tylenchus, se encuentran en la rizósfera de O. ficus-indica 
Mill. De tal forma, que el objetivo de la presente investigación fue identificar a la poblaciónde 
nematodos filiformes presentes en el cultivo orgánico de xoconostle. 
 
Materiales y Métodos 
 
La parcela de estudio se encuentra en la Ex Hacienda “El Marquez”, en el poblado de Amealco, 
municipio de Chapantongo, en el estado de Hidalgo. El método de muestreo fue en forma de 
bandera inglesa; un total de ocho submuestras fueron homogeneizadas para obtener una 
muestra compuesta de 1 Kg de suelo; la cual se etiquetó y preservó en refrigeración a 4°C 
hasta su análisis. Para la colecta se evitó el borde de la parcela, a partir de la segunda hilera se 
contaron ocho plantas hacia adentro de ésta y en la octava planta se tomó la muestra, así 
sucesivamente hasta cubrir el área a muestrear. Las ocho submuestras de la rizósferase 
obtuvieron, aproximadamente a 20 cm de profundidad. La extracción de nematodos filiformes 
se realizó por la técnica de tamizado de Cobb y embudo de Baermann (Montiel et al., 2016). La 
identificación de nematodos se realizó con basa a claves especializadas. 
 
Resultados y Discusión 
 
La población extraída e identificada de nematodos fue de 381 individuos, que fueron 
distribuidos en 19 géneros, dentro de los cuales Helicotylenchus predominó con 32.75%, 
seguido de Tylenchus con 10.25% y Ditylenchus con 7.25%. De acuerdo con Olivares et al. 
(2003) el género Helicotylenchus es uno de los géneros que se ha encontrado asociado con 
mayor frecuencia en el género Opuntia. Los géneros Tylenchus y Helicotylenchus son de 
importancia agrícola, ya que afectan el sistema radicular de las plantas (Mai y Lyon, 1975; 
Talavera 2003). 
 
Conclusiones 
 
El género Helicotylenchus predomina en la rizósfera de xoconostle; en este estudio no se 
identificó la presencia de Nacobbus y si se confirma la presencia de los géneros Dorylaimus, 
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Hoplolaimus, Paratylenchus, Tylenchorhinchus y Tylenchusen en asociación con plantas de 
xoconostle cultivadas. 
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SANIDAD DE SEMILLA DE XOCONOSTLE (Opuntia joconostle Weber) 
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Introducción 
El Mal del Oro es una enfermedad causada por Alternaria alternata, los síntomas de ésta 
enfermedad incluyen un cambio de color en las áreas afectadas del cladodio, de verde a 
dorado, debido a la formación de manchas concéntricas que crecen hasta cubrir ambas caras 
del cladodio (Granata y Soditi 1997). Esta enfermedad afecta el proceso fotosintético de la 
planta, que se refleja en la disminución de su rendimiento y en ocasiones hasta SU muerte. En 
campo, los frutos de plantas enfermas pueden o no presentar la sintomatología anteriormente 
descrita. Por tal motivo, el fin del presente trabajo fue, aislar los microorganismos asociados a 
semillas de frutos de xoconostle con Mal del Oro. 
 
Materiales y Métodos 
Se utilizaron 200 semillas obtenidas de frutos con síntomas (sintomáticas) y 200 semillas de 
frutos sin síntomas (asintomáticas). Todas las semillas fueron escarificadas por fricción, se 
sumergieron en agua destilada caliente (100°C) y se dejaron reposar a temperatura ambiente. 
Después de 24 h en imbibición, con una alicata estéril se realizó un corte en el borde de la 
semilla; la desinfestación de la semilla se realizó con hipoclorito de sodio (2%) y posteriormente 
tres enjuagues de agua destilada estéril; las semillas se colocaron en cámaras húmedas 
durante 20 días (Montiel et al., 2016). La revisión y registro de microorganismos se efectuó cada 
72 h. 
 
Resultados y Discusión 
La germinación de semillas de frutos asintomáticos fue del 61% y el 34% de estas presentó 
daños con presencia de hongos; en 2% de las semillas se identificó la presencia de levaduras. 
En semillas de frutos sintomáticos, el 38% germinó y el 10% registró daños asociados a 
hongos. En ambos tipos de semillas, los hongos identificados fueron Alternaria sp., Fusarium 
sp., Cladosporium sp. y tres hongos presentaron solo crecimiento vegetativo. Los estudios en 
semillas de Opuntia están generalmente dirigidos al tiempo de imbibición, vigor, viabilidad y 
nutrientes (Monroy-Vázques et al. 2016). 
 
Conclusiones  
Los tres hongos identificados son fitopatógenos; los géneros Alternaria y Fusarium están 
asociados a enfermedades de importancia agronómica en especies comerciales del género 
Opuntia y en específico al Mal del Oro. 
 
Literatura citada 
Granata, G.; Sidoti, A., 1997. Appearance of Alternaria golden spot on cactus pear in Italy. Acta 
Horticulturae 438, 129-130. 
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Introducción 
El jitomate (Solanum lycopersicum L.) es la hortaliza de mayor importancia en el mundo por su 
valor económico y nutricional, ya que posee un alto contenido en β-carotenos, vitamina A, 
vitamina C, minerales y aminoácidos (Pérez, 2010). Uno de los principales problemas que 
enfrenta la producción de tomate en México es el excesivo uso de agroquímicos, especialmente 
para el control de plagas y enfermedades. En la última década, la superficie de producción 
disminuyó 27% debido a factores como plagas y enfermedades, a la caída de los precios y al 
impulso dado a la producción bajo agricultura protegida (Leyva et al., 2013). 
Los nematodos fitoparásitos generan pérdidas aproximadas en 20% de la producción total 
(Salazar y Guzmán, 2013), causan daños directos a las plantas de jitomate ya que, con el 
propósito de alimentarse, perforan la membrana celular con su estilete. Esta acción incrementa 
la susceptibilidad de la planta a la entrada de hongos, bacterias o virus (Sepúlveda et al., 2012). 
Además, el manejo intensivo del suelo ha generado la pérdida de enemigos naturales que 
regulen a los nematodos, con lo que se provocan incrementos en su densidad de población. 
Los hongos nematófagos se definen como un diverso grupo de hongos que colonizan y 
parasitan nematodos para obtener sus sustancias nutritivas; algunos pueden ser parásitos 
obligados pero la mayoría son saprofitos facultativos (Reza y Zare, 2012). Por lo anterior, el 
objetivo de este trabajo fue determinar la densidad de población de nematodos, identificar los 
hongos nematófagos presentes y su correlación con pH, Materia Orgánica y nitrógeno 
inorgánico de suelo cultivado con jitomate de invernaderos con diferente manejo de la localidad 
de Tonalapa, municipio de Tetela de Ocampo, Puebla. 
Materiales y métodos 
Se seleccionaron tres invernaderos con diferente manejo agrícola: Invernadero 1 = con alto uso 
de insumos como abonos, riego por goteo, acolchado plástico y control químico de plagas y 
enfermedades; Invernadero 2 = con alto uso de insumos como abonos, riego por goteo, 
acolchado plástico pero con control biológico (Trichoderma, Paecilomyces) de plagas y 
enfermedades; Invernadero 3 = con bajo uso de insumos y con rotación de cultivos. En cada 
invernadero, en forma aleatoria, se recolectaron por triplicado, muestras compuestas de suelo 
de rizósfera y raíces de jitomate (profundidad 5-20 cm). Las muestras se analizaron en 
laboratorios de los Departamentos de Suelos y Parasitología Agrícola de la Universidad 
Autónoma Chapingo.  
Los nematodos se extrajeron con la técnica de Baerman y se cuantificaron mediante 
observación microscópica. Para el aislamiento de hongos nematófagos, se depositaron 9 
nematodos en placas de Agar Agua como única fuente de nutrimentos y se incubaron durante 4 
días a 23-26ºC. Los hongos desarrollados se transfirieron y purificaron en Agar papa dextrosa, 
mediante microscopía óptica se identificaron con las claves taxonómicas de Barnett y Hunter 
(1998) y Watanabe (2002). Simultáneamente a las muestras de suelo se les determinó pH, 
materia orgánica (M.O.) y nitrógeno inorgánico (NOM-021-RECNAT-2000). A los resultados se 
les realizó análisis de varianza y el coeficiente de correlación de Pearson entre densidad de 
población de nematodos y las propiedades de los sustratos; cuando no hubo homogeneidad de 
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varianza en los resultados, se utilizó el ANOVA de Welch y la prueba de comparación de 
medias de Games-Howell. 
Resultados y Discusión 
De acuerdo con la NOM-021-RECNAT-2000, el suelo del Invernadero 1 presentó concentración 
media de M.O., pH moderadamente ácido y concentración baja de N inorgánico; mientras que 
en el Invernadero 2, el suelo tuvo concentración media de M.O., pH moderadamente ácido y 
concentración media de N inorgánico. Por su parte, el Invernadero 3 tuvo concentración alta de 
M.O., pH neutro y concentración media de N inorgánico (Figura 1). Asimismo, se detectó  
correlación negativa entre la densidad promedio de nematodos y el pH del suelo (r = -0.642; p=-
0.05) y uma correlación positiva entre el valor de N inorgánico (mg/kg) y el porcentaje de 
materia orgánica (r = 0.744; p=0.01). 
Cuadro 1. Características químicas y género de hongos nematófagos aislados del suelo de tres 
invernaderos en la región de Tonalapa,Puebla 
Parámetro  Invernadero 1 Invernadero 2 Invernadero 3 
Densidad de nematodos 
(#/100 g ss) 

81.8 a§ 97.6 a 35.6 b 

Materia orgánica (%) 2.09 c 2.95 b 3.49 a 
pH 5.02 c 5.57 b 7.15 a 
N inorgánico (mg kg-1) 11.17 c 35.4 a 22.8 b 
Géneros de hongos 
aislados 

Cylindrocarpon sp., 
Acremonium sp. 

Fusarium sp. 

Trichoderma sp. 
Fusarium sp. 

Fusarium sp. 

§ medias con letras diferentes en las líneas son estadísticamente diferentes 
Conclusiones 
A menor pH y proporción de M. O. en el suelo, mayor densidad de población de nematodos y 
mayor diversidad de hongos nematófagos. La rotación de cultivos favorece la acumulación de 
M. O y N inorgánico lo que asocia a una menor densidad de población de nematodos.  
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CONCENTRACIONES E INTERVALOS DE APLICACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE  
Tagetes lucida Cav. CONTRA Nacobbus aberrans 
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Introducción  
Algunas especies de Tagetes tienen actividad nematicida (Adekunle et al., 2007). En particular, 
Tagetes lucida es una especie ampliamente distribuida en México (Villarreal, 2013). La poca 
información sobre la actividad del aceite de T. lucida contra nematodos y la disponibilidad de 
esta especie vegetal en el Estado de México resultan condiciones favorables para derivar 
insumos naturales y enfrentar problemas de agallamiento por N. aberrans en la producción de 
jitomate. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad tóxica del aceite esencial de 
una población natural de T. lucida del Estado de México en la formación de agallas por N. 
aberrans en invernadero y así valorar si este recurso local afecta el proceso de agallamiento del 
nematodo, además de precisar la secuencia en la que este insumo vegetal se debe aplicar, 
aspecto metodológico poco precisado en evaluaciones toxicológicas de este tipo. 
 
Materiales y Métodos 
 
En la colonia La Joya 3 de Mayo Linda Vista del municipio Ixtapan de la Sal, Estado de México, 
en octubre de 2014 se recolectaron 50 kg de tallos en floración, de T. lucida, para la extracción 
del aceite esencial por hidrodestilación a nivel piloto con rendimiento en peso seco de 0.4 % 
[mL 100 g-1] y se analizó por CG/EM. Semillas de la variedad Río Grande de la marca Edena ® 
se establecieron en mayo de 2015 en semilleros en Chapingo. En junio, las plantas se 
trasplantaron en macetas de plástico con capacidad de un litro. En plántulas de jitomate 
previamente inoculadas con N. aberrans (10 mL Kg-1de sustrato) se aplicó concentraciones de 
aceite esencial desde 0.01 hasta 10 mg mL-1, en forma preventiva y de control en intervalos de 
aplicación de aceite de 1, 2 y 3 semanas. 
 
Resultados y Discusión  
 
En el aceite esencial de la población de T. lucida se identificaron los compuestos mayoritarios 
siguientes: acetato de geranilo (40.8 %), β-ocimeno (15.1 %), nerolidol (8.1 %), β-cubebeno (5.1 
%) y cariofileno (5.2 %). En el experimento 1 (tratamiento preventivo) el agallamiento observado 
en la concentración de 10 mg mL-1 se tuvo una significativa reducción en el agallamiento con 
respecto al testigo. En el factor intervalo, fue el mismo en cualquiera de los tres intervalos 
(Cuadro 1.). En el experimento 2 (tratamiento de control), fue notorio que a mayor concentración 
de aceite menor efecto de agallamiento, no hubo efecto de intervalo. Con respecto al efecto de 
interacción, se encontró que la aplicación de 3.5 y 10 mg mL-1 de aceite se tuvieron los mejores 
resultados (Cuadro 2). Solamente en el experimento de control se obtuvo una CL50 de 0.06 mg 
mL-1 para los intervalos 1 y 2, y CL50=0.13 mg mL-1 para el intervalo 3.  
 
Conclusión 
El aceite esencial de T. lucida influyó en el proceso de agallamiento de N. aberrans en plántulas 
de jitomate. La CL50 para inhibir el agallamiento se logró aplicando el aceite como tratamiento 
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de control. El aceite esencial de T. lucida presentó un metabolito secundario abundante que no 
se había reportado en esta especie ni en el género. 
 
Cuadro 1. Respuestas promedio del agallamiento en plántula de jitomate con el tratamiento preventivo 

Concentraciones 
(mg . mL-1)  
(Factor A) 

Intervalos  
(Factor B) Promedio (A) 

DMSH= 12.11 
1 2 3 

10 18 a 6 b 3 b 8.70 b 
3.5 16.2 a 16.75 ab 11 ab 14.50 ab 
1 14 a 18.6 ab 19.4 ab 17.33 ab 

0.35 20.8 a 26.8 ab 23.6 a 23.73 a 
0.1 19 a 19.2 ab 18.4 ab 18.87 ab 

0.035 25.6 a 18.2 ab 19.2 ab 21 a 
0.01 20 a 17.4 ab 21.2 a 19.53 ab 

Testigo 34.8 a 33.4 a 9.4 ab 25.87 a 
Promedio (B) 
DMSH= 5.81 21.21 a 19.97 a 16.32 a 

 DMSH (A x B) 23.53 24.64 17.76  
Medias con la misma letra no difieren estadísticamente entre si (p≤0.05), DMSH= Diferencia Mínima 
Significativa Honesta. 
 
Cuadro 2. Respuestas promedio del agallamiento en plántula de jitomate con el tratamiento de control 

Concentraciones 
(mg mL-1) 
(Factor A) 

Intervalos 
(Factor B) Promedio (A) 

DMSH= 3.80 1 2 3 
10 1.6 d 1.5 e 1.5 d 1.54  f 
3.5 6 cd 3.2 e 5.2 cd 4.80  ef 
1 9.4 bcd 4.8 de 8.2 bcd 7.47  de 

0.35 9.8 bcd 8.6 d 11.8 bc 10.07 cd 
0.1 12.4 bc 9.8 cd 13.6 b 11.93 bc 

0.035 14.4 b 14.8 bc 14 b 14.40 b 
0.01 16.6 b 17.2 b 13.6 b 15.73 b 

Testigo 26.8 a 25.2 a 22.4 a 24.80 a 
Promedio (B) 
DMSH= 1.85 12.13 a 10.87 a 11.51 a 

 DMSH (A x B) 8.26 5.00 7.05  
Medias con la misma letra no difieren estadísticamente entre si (p≤0.05), D. M. S. H.= Diferencia Mínima 
Significativa Honesta. 
 
Literatura citada 
Adekunle, O. K. A.; Acharya, R. and Singh, B. 2007. Toxicity of pure compounds isolated from 
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Villareal, Q. J. A. 2003. Familia Compositae. Tribu Tageteae. 85 p. In: Rzedowski, G. C.; 
Rzedowski J. (eds.). Flora del Bajío y de regiones adyacentes. Fascículo 113. Instituto de 
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Introducción 
 
Los hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA), son asociaciones ecológicamente 
mutualistas entre hongos del phylum Glomeromycota, estimándose que aproximadamente 95% 
de las especies vegetales conocidas establecen de forma natural y constante este tipo de 
simbiosis (Pérez et al., 2011). Los HMA son simbiontes obligados y necesitan una planta para 
poder completar su ciclo de vida, debido a ello y con el fin de multiplicar los propágulos para 
usarlos como inóculo, se han utilizado una gran variedad de sustratos, entre otros: mezcla de 
suelo seco y tierra estéril; arena de rio esterilizada; mezcla de arena estéril, suelo y cascarilla de 
arroz; mezcla de suelo, vermiculita y arena; suelo estéril; mezcla de arena sílica y suelo (1:1) 
esterilizados. Como cultivo trampa sorgo, guaje, maíz, pastos y otros, sin embargo en la 
mayoría de los casos se da por hecho que se incrementa en el número de propágulos, sin 
cuantificarlos (Medina et al., 2010; Tapia-Goné et al., 2008).   
El frijol ha sido utilizado como cultivo trampa para la producción de micorrizas, por su 
susceptibilidad para ser colonizado y por su rápido crecimiento (Liriano et al., 2012), por lo que 
el objetivo del presente trabajo fue determinar la posibilidad de usar la fibra de coco como 
medio para la multiplicación de esporas de HMA. 
 
Materiales y métodos. 
Se tomaron 4 muestras de suelo a 20 cm de profundidad, en la zona de goteo de árboles de 
caobilla (Swietenia humilis), palo dulce (Eysenhardtia polystachya) y guaje (Leucaena 
leucocephala), en la localidad de Huajintlán, Morelos, México. Las 12 muestras se mezclaron 
homogéneamente y se secaron al aire durante 5 días. Posteriormente se determinó el número 
de esporas de HMA presentes en la muestra.  
Para la cuantificación de esporas se colocaron 10 g de suelo en un litro de agua. Se agitó y se 
pasó por un tamiz de 400 µm, se dejó reposar durante 30 min. La solución se decantó 
pasándola por un tamiz de 30 µm, se lavó el tamiz pasando el residuo a una caja de Petri. Se 
realizó el conteo en un estéreo microscopio (40 x). Para calcular el número mínimo de esporas 
por 100 g de suelo, se sumaron las lecturas obtenidas de cada filtrado y se multiplicaron por 10. 
Este procedimiento se realizó en las muestras tomadas en campo antes de la siembra y 
posteriormente a los 60 días después de la siembra. 
Para los tratamientos, se llenaron tubos forestales de 100 ml con fibra de coco cribada a 2 mm y 
lavada dos veces con agua corriente. Se prepararon tres tratamientos: a) Inoculación con suelo, 
en el que se colocó fibra de coco hasta dos tercios del tubo, luego 50 g de suelo de las 
muestras y se cubrió con una capa de fibra de coco; b) Inoculación con esporas, en el que se 
llenaron los tubos con fibra de coco y se les aplicaron 50 ml de solución de esporas aisladas de 
la muestra de suelo; y c) Control, en el que se solo se llenaron los tubos con fibra de coco. En 
cada tubo se sembró una semilla de frijol a 2 cm de profundidad. Los tubos se mantuvieron en 
la obscuridad durante 5 días y posteriormente se colocaron a luz directa. Se regaron cada 
tercer día. A los 60 días se cosecharon, se midieron las variables de crecimiento y se cuantificó 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

680 
Sesión de Carteles 

el número de esporas de HMA. Los datos se analizaron bajo un diseño completamente al azar 
de tres tratamientos con cuatro repeticiones, se aplicó análisis de varianza y la prueba de Tukey 
para la separación de medias. 
 
Resultados y Discusión 
 
Se notaron claras diferencias en el vigor, color, crecimiento y desarrollo de las plantas. Se 
observaron diferencias significativas en el número de esporas y en la altura de planta. También 
se registraron valores superiores en la biomasa del vástago y de la raíz, en los que los 
tratamientos inoculados superan al control (Cuadro 1). La fibra de coco como sustrato orgánico 
promovió la propagación de esporas cuando la inoculación se realizó con suelo micorrizado.  
 

Cuadro 1. Respuesta de los tratamientos de inoculación con HMA en frijol crecido en fibra de coco. 

Tratamiento 
Altura de 

planta 
cm 

Diámetro 
de tallo  

mm 

Número de 
hojas 

Peso fresco 
de vástago 

g 

Peso fresco 
de raiz 

g 
Inoculación con suelo 18.35 a 4.23 a 4.25 a 4.30 a 3.90 a 

Inoculación con esporas 11.98 b 4.28 a 4.25 a 2.08 a 2.20 a 
Control 11.43 b 4.55 a 3.25 a 2.60 a 2.20 a 

 

 

Peso seco 
de vástago 

mg 

Peso seco 
de raíz 

mg 

Volumen 
de raíz 

ml 

Longitud de 
raíz 
cm 

Número de 
esporas / 100 

g 
Inoculación con suelo 451.50 a 377.00 a 3.33 a 10.83 a 442.50 a 

Inoculación con esporas 209.00 a 258.00 a 2.38 a 10.45 a 47.50 b 
Control 216.75 a 283.00 a 2.30 a 9.03 a 0.00 b 

 
Conclusiones 
 
El mejor tratamiento de fue la inoculación con suelo micorrizado. La fibra de coco demostró ser 
un sustrato adecuado para la multiplicación de esporas de HMA con frijol como cultivo trampa. 
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Introducción 
 
La agrohomeopatía consiste en la aplicación de medicamentos homeopáticos a altas diluciones 
a plantas de interés antropocéntrico con la finalidad de obtener la mayor expresión genética de 
los cultivares en la producción. Los homeopáticos en plantas son utilizados para el control de 
plagas y enfermedades mayormente, también para la mejora en el crecimiento y desarrollo de 
los cultivos, aplicación en poscosecha; y entre otros, para mayor producción de metabolitos 
secundarios. Sin embargo, el conocimiento en esta disciplina aún es ambiguo y escaso, a pesar 
de ello, el uso de homeopáticos en la agronomía se ha extendido a muchos productores que 
están adoptando esta práctica por sus ventajas, al ser considerada como inocua y de bajo costo 
económico, además que facilita la producción principalmente orgánica. Por tal motivo se realizó 
una revisión de literatura con el objetivo de identificar y conocer el estatus actual de los estudios 
agro homeopáticos, y elucidar dicha información en implicaciones para el contexto de México. 
 
Materiales y métodos 
Se realizó una búsqueda documental en la base de datos CAB, relacionadas con la palabra 
clave “plant homeopathy”. De la lista mencionada, se seleccionaron las investigaciones 
involucrados directamente con la agrohomeopatía. En ese sentido, se realizó una clasificación 
de las temáticas de estudio sobre homeopatía para plantas encontradas en las bases de datos 
CAB. Se agrupó dicha información según el medicamento utilizado, la planta o cultivo, la 
temática a la cual se refiere el estudio, y las dinamizaciones ocupadas. 
 
Resultados y discusión 
En la base de datos CAB se encontró un total de 740 estudios relacionados con la palabra clave 
“plant homeopathy”, de los cuales 82 estudios son relacionados directamente con homeopatía 
para plantas. Las temáticas a las cuales refieren dichos estudios son las siguientes: Control de 
plagas y enfermedades, incidencia en producción o biomasa, germinación, poscosecha, 
producción de metabolitos secundarios, mecanismos de defensa, patogénesis en plantas, 
evaluación de concentración de hormonas u hormonas como homeopáticos, u otros agentes 
estresantes. Según registros, los estudios agrohomeopáticos, especialmente las que evalúan el 
efecto de ultradiluciones homeopáticas en acuerdo con Teixeira et. al. (2017) se describen 
desde 1926 (Kolisko, 1926), con la primera revisión general de literatura (Scofield, 1984). 
Dichas revisiones han clasificado los estudios experimentales en agrohomeopatía en tres 
principales campos: 1) Modelos en plantas sanas, es decir, estos estudios evalúan 
dinamizaciones y experimentos patogénicos de los homeopáticos, tanto nosodes como los 
medicamentos. 2) Modelos fitopatológicos, donde se pueden evaluar los efectos de los 
homeopáticos frente a plagas y enfermedades, y 3) Modelos con plantas sometidas a factores 
de estrés abiótico: toxicidad mineral, salinidad, pH, los cuales se utilizan en altas diluciones 
para generar el efecto contrario, es decir, reestablecer la sanidad a la planta (Teixeira et. al., 
2017). Dicha clasificación se mantiene, según los resultados presentados en la presente 
revisión. Los cultivos en los que se ha evaluado homeopáticos son: tomate (Solanum 
lycopersicum), durazno (Prunos persica), fresa (Fragaria spp.), lulo (Solanum quitoense), maíz 
(Zea mays), falso-érica (Cuphea gracilis), Frijol cv. Carioca (Phaseolus vulgaris), leguminosas y 
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no leguminosas, girasol (Helianthus annuus), okra (Abelmoschus esculentus), mangaba 
(Hancornia speciosa), Sisal-Agave (Sisalana perrine ex. Engelm), tiririca (Cyperus rotundus), 
soya (Glycine max), carqueja (Baccharis trimera), romero (Rosmarinus officnalis), lippia blanca 
(Lippia alba), lapacho amarillo, (Handroanthus albus), col (Brassica oleracea), guisante enano 
(Pisum sativum L.), Justicia pectoralis, Verbena gratissima, feijoa (Acca sellowiana), menta 
(Mentha arvensis L.), albahaca (Ocimum basilicum L.), santa maria (Tanacetum parthenium L. 
Schultz-Bip) y rábano (Raphanus sativus). Por otro lado, en la mayoría de las investigaciones 
se utiliza nosodes tanto de insectos como de plantas infectadas, entre ellos: Staphysagria, 
Arsenicum album, Sulphur, Arnica montana, bioterapía de Solanum lycopersicum y  Solanum 
aculeatissimum, Belladonna, nosodes de Acromyrmex spp., hongos hormigueros  
(Leucoagaricus gongylophorus) recolectados de los nidos Acromyrmex laticeps y Acromyrmex 
heyeri, homeopático de aceite esencial de Eucalyptus cinerea, nosodes de A. fraterculus, 
Antimonium tartaricum, Apis mellifica, Carbo vegetabilis, Mercurius solubilis, Natrum 
phosphoricum, Pulsatilla nigricans, Anemone pratensis y Silicea terra; además de químicos 
homeopáticos como azufre a 1 M + Rhustox, Symphytum a 1 M + belladona, Medorrhinum a 1 
M + Thuja, Apis y Silicia a 1 M y agua dinamizada 
 
Conclusiones 
 
A pesar de que existe información generada acerca del uso de homeopáticos en plantas, aún 
es necesario profundizar precisamente en aquellos puntos medulares, por ejemplo, en cómo las 
plantas responden a dichos medicamentos, además en la aceptación, uso por los productores, 
y el impacto que podría alcanzar una nueva práctica biotecnológica en el agro mexicano.  
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Introducción  
 

La producción del café orgánico (Coffea arábiga L.) en Oaxaca, es una alternativa para mejorar 
fuentes de ingresos, además de que se cumple con los requisitos de producción sustentable; 
esto se debe a la diversidad de condiciones agroecológicas en las zonas de cultivo (Escamilla, 
2007; CICM, 2015). El 90% del cultivo de café se maneja bajo un sistema agroforestal con 
sombra diversificada dentro de la selva o bosque de cada región, que ofrecen numerosos 
beneficios ecológicos y económicos (Anta-Fonseca, 2006). Las zonas altitudinales varían de 
600 a 1,600 m; por lo que hay diferentes prácticas culturales orientadas a la obtención de café 
de calidad y se destacan por la relevancia en los procesos obteniendo cafés diferenciados 
(Bolaños y González., 2008). La producción de café orgánico de C. arábiga, es la especie de 
mayor demanda y calidad del mercado internacional (Aranda. 2004). Esto representa una 
oportunidad para que los productores accedan a mejores precios y puedan seguir 
aprovechando al cultivo como eje de desarrollo comunitario y regional. El presente trabajo se 
realizó con el objetivo de caracterizar el manejo orgánico del café en la finca El Mirador, San 
Miguel del Puerto, Oaxaca. 
 
Materiales y Métodos 
La caracterización se realizó durante el año 2017 en la finca El Mirador, en San Miguel del 
Puerto, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Se ubicada entre los paralelos 15°47’ y 16°06’ de latitud 
norte y los meridianos 95°58’ y 96°15’ de longitud oeste; en un rango altitudinal entre 600 y 
1,000 m. Se utilizó la metodología propuesta por la UACh (1982), la cual permite la descripción 
de todo el proceso productivo del café, desde la obtención de la semilla hasta la producción y 
trasformación. De manera sistemática se identifican arreglos topológicos, variedades cultivadas, 
manejo de arvenses, manejo productivo, proceso de fertilización orgánica, prácticas de 
conservación de suelos, manejo de plagas y enfermedades, cosecha, transformación y 
comercialización del grano de café. 

 
Resultados y Discusión 
El cultivo de café es un sistema agroforestal catalogado como café orgánico de altura y se 
compone por cinco variedades introducidas y la variedad tìpica, sobresaliendo las var. colombia 
y marsellesa. Estas variedades de buen rendimiento, de porte bajo y se catalogan como 
resistentes a plagas y enfermedades, en especial a la broca y a la roya del café y presentan 
buena y muy buena calidad en grano y tasa. El sistema agroforestal de café está bajo una 
cobertura de sombra del 60% proporcionada por una gran diversidad de especies que incluyen 
vegetación nativa e introducida y se caracteriza por utilizar en forma dominante y casi única 
para el sombreado leguminoso del género Inga, caoba, cedro, macuil, etc. Esto ha permitido 
constituirse como la sombra ideal para los cafetos, los cuales se encuentran distribuidos en 
líneas transversales a la pendiente en una disposición de 2.5 x 4.0 m, para una densidad 
promedio de 400 árboles ha-1. El control de arvenses se realiza de forma manual con tres 
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chaponeos al año debido a la humedad y al crecimiento continúo de las arvenses. Para reforzar 
el manejo de la nutrición utilizan abonos orgánicos y el biofertilizante Bio-Orgamin a razón de 
1.1 ton ha-1 año-1, con el objetivo de mejorar las propiedades físico-químicas y biológicas del 
suelo mediante el aumento del contenido de nutrientes. La conservación local de los suelos es 
avanzada, al estar estructurada de barreras muertas, terrazas, mantillo de hojas, coberturas 
vivas y cortinas rompevientos, evitando la erosión del suelo y contribuyendo a la retención de 
materia orgánica. Para el manejo de la estructura dentro los cafetales realizan podas de agobio, 
despuente y recepa, variando en forma e intensidad en cada lugar específico de la finca. Para 
el manejo de plagas han estructurado plantaciones con variedades tolerantes, con lo cual han 
disminuido el impacto físico y económico sobre la plantación. Además, refuerzan el control con 
el uso de trampas y el implemento del control biológico con la utilización de enemigos naturales 
con el fin de evitar que la broca se reproduzca y se presente en la próxima cosecha. Con ello 
protegen la calidad del grano y evitan los residuos químicos, etc. La cosecha se realiza de 
noviembre a enero con un rendimiento promedio de 5 Q ha-1. La calidad del café depende de la 
bondad de la naturaleza, los métodos y procedimientos que se apliquen en los cultivos. 
SAGARPA (2010) indica que el manejo orgánico en los cultivos de café se refleja en los granos, 
ya que llegan a contener ácidos orgánicos que influyen en el sabor, olor y aroma del café y 
son responsables de su acidez. Alvarado et al. (2009) señalan que en el mercado 
internacional la calidad del grano se define mediante, atributos físicos como la forma, color y 
uniformidad del grano principalmente y por las características organolépticas de la bebida como 
acidez, cuerpo y aroma. La producción obtenida en la finca se cataloga como de buena calidad, 
al cumplir con las normas establecidas, por lo que el 60% de ella es destinada al mercado 
nacional e internacional,  y el 40% resto al mercado local.  
 
Conclusiones 
 
Desde el punto de vista biológico, la finca se ubica en un lugar propicio para la producción de 
café de calidad, la cual está definida por el manejo agroecológico bajo sombra y en un sistema 
agroforestal, donde influyen la variedad, la nutrición orgánica, altura, humedad, el tipo de 
sombreado y vegetación, cosecha y el contol en el proceso de industrialización. 
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Introducción 
El Programa de Formación de Nuevos Investigadores (PROFONI) de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh), coordinado por la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP) 
tiene como objetivos principales: incentivar a los estudiantes a familiarizarse con la fascinante 
tarea de la búsqueda de conocimiento para la solución de los problemas, mediante su inclusión 
en proyectos de Investigación y que los participantes logren su titulación al terminar la 
licenciatura preferentemente por tesis, trabajando en temas de interés para los alumnos. Por lo 
anterior se planteó como objetivo, exponer un panorama general de los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores adquiridos y reforzados durante los cuatro años como 
estudiante PROFONI en el periodo 2014-2018 en la carrera Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables.  
 
Materiales y métodos  
Para analizar el impacto que tiene el Programa de Formación de Nuevos Investigadores en la 
formación se dividió la experiencia en tres etapas a) entrenamiento en a que se utilizó como 
referencia a Bohr (2000) quien menciona que el entrenamiento y la capacitación son entendidos 
como el esfuerzo generalizado para mejorar los conocimientos y las destrezas disponibles. b) 
aprendizaje significativo, empleado como referente de reflexión a Moreira (2012) quien 
menciona que para llegar a un aprendizaje significativo es necesario un proceso de interacción 
entre conocimientos previos y conocimientos nuevos, en el que estos últimos adquieren 
significado para el sujeto y los conocimientos previos alcanzan nuevos significados o mayor 
estabilidad cognitiva y c) sistematización, etapa en la que se tomó como referencia a Expósito y 
González (2017) quienes mencionan que la sistematización es la reconstrucción y reflexión 
analítica de una experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo; por 
lo tanto, esta permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarlos, 
confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente y así contribuir a una 
acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. 
 
Resultados y discusión 
Dentro del grupo de investigadores de la UACh, los alumnos pertenecientes al PROFONI tienen 
la posibilidad de elegir a un tutor investigador, por lo que es posible acercarse con aquellos que 
trabajan temas que pueden ser de interés para los estudiantes. En un primer periodo el interés 
se ubicó en la fauna silvestre, por lo que se trabajó bajo la tutoría de un especialista en esta 
área, quien me orientó y me capacitó en la metodología para realizar búsquedas de información 
en fuentes diversas, así como en redacción de anteproyectos de investigación, por lo que las 
actividades sólo se desarrollaron a nivel de gabinete. A raíz de lo anterior y de la capacitación 
recibida se llegó a una segunda fase en la cual las actividades se desarrollaron en temas de 
Microbiología, bajo la tutoría de una especialista en ésta área. Se trabajó en acciones diversas, 
se reforzó la capacitación en la búsqueda de información así como en la redacción de 
documentos, pero además en el fascinante mundo del laboratorio. Lo anterior implicó no sólo 
aprender a manejar equipos, materiales de laboratorio y métodos de análisis, sino el cómo 
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llevar a cabo una investigación a partir de problemas concretos que eran necesario resolver en 
laboratorio para apoyar el trabajo en campo de otros compañeros. Entre otros: calidad del agua 
bajo diversas metodologías y criterios establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas de 
cuerpos de agua superficiales. Ecología Microbiana en el suelo bajo diferentes esquemas de 
manejo dentro del campus central de la Universidad Autónoma Chapingo. Asociaciones 
micorrízicas arbusculares de especies de difícil reproducción en la selva baja caducifolia de la 
Sierra de Huautla, Morelos, México, etc. Las actividades antes anotadas implicaron un proceso 
de interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos, en los que ambos 
adquirieron un significado y estabilidad cognitiva, es decir se logró el aprendizaje significativo. 
Lograr un aprendizaje significativo llevó a enfrentar a un nuevo reto, comunicar los resultados 
obtenidos, se tuvo que aprender a sistematizar para presentar ponencias en eventos 
internacionales, lo que implicó conjuntar las actividades desarrolladas en las etapas anteriores 
como estudiante PROFONI. Así mediante un proceso de sistematización se logró la 
presentación de ponencias en congresos internacionales como el Congreso Internacional y XIX 
Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas de la Universidad Autónoma Chapingo y el VI 
Congreso Latino-Americano de Agroecología, X Congreso Brasileño de Agroecología y V 
Seminario de Agroecología de Distrito Federal y Entorno en Brasilia, DF, Brasil en el año 2017.  
Las habilidades adquiridas y reforzadas durante los cuatro años como estudiante PROFONI 
fueron la búsqueda de información, elaboración y redacción de anteproyectos de investigación, 
muestreo, manejo de equipo y material de laboratorio, captura y sistematización de datos, 
análisis de campo, análisis de resultados, sistematización,  redacción y elaboración de 
resúmenes para Congresos, así como presentaciones orales y en cartel.  
Finalmente, se inició con el trabajo de tesis en la que se conjugarán las dos áreas de 
investigación en las que se generó experiencia en investigación (fauna silvestre y 
microbiología). En él se hará acopio de la experiencia lograda, tanto en el proceso de 
aprendizaje significativo como el de sistematización. Se trabajará en la determinación de las 
cargas parasitarias de venado cola blanca (Oidicoileus virginianus mexicanus Z.) en las 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre UMA’s en Sierra de Huautla, 
Morelos, México.  
 
Conclusiones 
La investigación no es una tarea aislada, esta se apoya de diferentes herramientas para poder 
obtener resultados que permitan dar alternativas a los problemas que enfrenta. Es mediante 
esta, que se logran aprendizajes significativos, se refuerzan conocimientos, habilidades y 
valores adquiridos, lo que en conjunto contribuye en la formación profesional de quienes 
participan en el PROFONI  
 
Literatura citada  
Bohrt Pelaez, M. R. 2000. Capacitación y desarrollo de los recursos humanos: reflexiones 
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Introducción 
De acuerdo con la clasificación más reciente basada en las características morfológicas 
(Sánchez et al., 2000) existen 59 razas de maíz en México. Desde un punto de vista alimenticio, 
político, económico y social, el maíz es el cultivo más importante del país. A diferencia de la 
agricultura convencional, la agricultura sustentable es un sistema de prácticas agrícolas que 
tiene como objetivo producir a largo plazo, satisfaciendo las necesidades humanas mediante el 
uso eficiente de los recursos naturales no renovables (Cuenca et al., 2007). Ejemplo de esto 
son los campesinos de la comunidad Vicente Guerrero que con 30 años de autogestión de los 
recursos naturales no renovables son evidentes los cambios. Sin embargo, se desconoce los 
efectos de estos cambios en la microbiota del suelo. El objetivo de la presente investigación fue 
comparar la capacidad simbiótica de los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) y el maíz 
bajos un sistema tradicional y un sistema sustentable. 
Materiales y métodos 
El área de estudio se ubica en el Estado de Tlaxcala, en los municipios Vicente Guerrero y 
Calpulalpan. En octubre de 2017 se realizó la colecta de suelo rizosférico a 20 cm de 
profundidad; la técnica de muestreo fue en forma de cinco de oros. Las muestras compuestas 
de suelo fueron obtenidas a partir de cinco submuestras diferentes. De las muestras de suelo 
se realizó extracción de HMA mediante la técnica de tamizado húmedo y centrifugación en 
gradiente de sacarosa, las esporas micorrízicas que fueron montadas en placas permanentes 
con alcohol polivinílico (PVL) y PVL más reactivo de Melzer y su identificación se realizó con 
ayuda de un microscopio compuesto y con sistema Nomarki. La colonización e intercambio de 
nutrientes en raíz se evaluó con la identificación de estructuras mediante la técnica de tinción 
de raíces con azul de tripano (Montiel 2016). 
Resultados y Discusión 
En el sistema Tradicional por cada kilogramo de suelo existen aproximadamente 4 333 esporas, 
mientras que en el sistema Sustentable se encuentran 4578 esporas en un kilogramo de suelo. 
En ambos sistemas predominan los géneros Glomus, seguido del género Gigaspora.  
Conclusiones 
A pesar de existir diferencias metodológicas en ambos sistemas, las poblaciones existentes no 
muestran grandes diferencias respecto a población ni diversidad de géneros.  
 
Literatura Citada 
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DIVERSIDAD GENÉTICA EN RAZAS MEXICANAS DE MAÍZ 
 

Legaria S., J.P; Barrera G. 
Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Fitotecnia, Km. 38.5. Carretera México-

Texcoco, Estado de México, C.P. 56230, Chapingo, Estado de México.México. 
 
Introducción  
El maíz es una especie originada y domesticada en México y que presenta altos niveles de 
diversidad genética (Doebley et al., 1995; Matsuoka et al., 2002). El acervo genético presente 
en las poblaciones de maíz es una fuente valiosa en la búsqueda de genes  de interés para 
emprender programas de mejoramiento.  En un comienzo la diversidad genética era evaluada a 
través de marcadores morfológicos (Wellhausenet al., 1951). Con el desarrollo de técnicas 
moleculares bioquímicas y genéticas, ha sido posible discriminar y agrupar aquellas razas que 
tiene características en común, relacionadas con su morfología y algunos factores ecológicos. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la diversidad genética inter e intra-poblacional de 25 
muestras de razas de maíz  provenientes de 11 estados de la República Mexicana a través del 
uso de 10 iniciadores SSR, con la finalidad de inferir relaciones genéticas que contribuyan a 
mejorar  las técnicas de conservación y mejoramiento genético.  
 
Materiales y Métodos 
Se evaluaron 25 muestras de razas de maíz provenientes del banco de germoplasma del  
Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Se emplearon 10 
individuos por cada muestra para realizar los respectivos análisis poblaciones en conjunto con 
10 iniciadores SSR. Las condiciones de PCR fueron: un ciclo de desnaturalización inicial a 94 
ºC durante tres minutos;  luego 30 ciclos con temperaturas de 94 ºC a un minuto, 55 ºC a un 
minuto y 72 ºC a dos minutos; finalmente se dio un ciclo de extensión final a 72 ºC durante 10 
minutos. El análisis  de diversidad genética se llevó a cabo usando el paquete estadístico 
PopGene versión 1.3.  
 
Resultados y Discusión 
Para las 25 muestras de razas de maíz el promedio encontrado de alelos por locus fue de 2.62; 
el número efectivo de alelos de 1.93 y una diversidad genética promedio de 0.47. Las razas que 
mostraron los más altos niveles de diversidad genética fueron Tabloncillo (0.53), Serrano de 
Jalisco (0.52), Tuxpeño (0.51), Zapalote Grande (0.51) y Vandeño (0.50) (Cuadro 1). Algunas 
de éstas razas mostraron alelos múltiples para ciertos loci. Los niveles más bajos de diversidad 
genética fueron representados por las razas Reventador (0.39), Chapalote (0.38), 
Cacahuacintle (0.37), Celaya (0.37), Dulcillo del Noroeste (0.36), Comiteco (0.32) y Chalqueño 
(0.29). Estas razas son destinadas para usos especiales, razón por la cual su diversidad 
genética es baja. Generalmente las razas de maíz que crecen en regiones tropicales y de ciclo 
corto son las que muestran altos niveles de diversidad genética, sus características 
agronómicas son ideales para dirigir programas de mejoramiento genético. Por otra parte, 
aquellas razas de maíz con distribución restringida y con usos especiales son las que muestran  
bajos niveles de diversidad genética.   
 
Conclusiones 
Las razas Tabloncillo (0.53) y Serrano de Jalisco (0.52) mostraron los índices de diversidad 
genética más elevados. El número de individuos migrantes (Nm) por generación entre las razas 
fue menor de uno, lo que explicó el alto grado de diferenciación entre las mismas. 
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Cuadro 1. Parámetros de diversidad genética de las 25 razas de maíz obtenidos 
empleando marcadores moleculares SSR. 
Raza na ne HoO HeO HoE HeE LP % LP 
Arrocillo Amarillo 2.40 1.71 0.6740 0.3260 0.5894 0.4106 15 93.75 
Bolita 2.31 1.93 0.5215 0.4785 0.5121 0.4879 15 93.75 

Cacahuacintle 2.06 1.69 0.5543 0.4457 0.6259 0.3741 13 81.25 

Celaya 2.18 1.66 0.6532 0.3468 0.6267 0.3733 14 87.50 

Chalqueño 1.87 1.53 0.6861 0.3139 0.7016 0.2984 11 68.75 

Chapalote 2.13 1.68 0.5796 0.4204 0.6108 0.3892 13 81.25 

Comiteco 1.85 1.54 0.5772 0.4228 0.6746 0.3254 11 68.75 

Cónico 2.28 1.76 0.4917 0.5083 0.5781 0.4219 14 87.50 

Dulcillo NW 2.09 1.64 0.5242 0.4758 0.6381 0.3619 11 68.75 

Harinoso de Ocho 2.00 1.77 0.3263 0.6737 0.5666 0.4344 10 62.50 

Jala 2.08 1.77 0.3806 0.6194 0.5801 0.4199 11 68.75 

Nal – Tel 2.09 1.74 0.3052 0.6948 0.5817 0.4183 11 68.75 

Olotillo 2.18 1.98 0.2000 0.8000 0.5121 0.4879 10 62.50 

Olotón 2.18 1.85 0.2636 0.7364 0.5416 0.4584 10 62.50 

Palomero Toluqueño 2.08 1.75 0.3625 0.6375 0.5761 0.4239 11 68.75 

Pepitilla 2.16 1.88 0.2870 0.7130 0.5386 0.4614 11 68.75 

Reventador 1.91 1.71 0.3556 0.6444 0.6052 0.3948 10 62.50 

Serrano de Jalisco 2.08 2.02 0.2329 0.7671 0.4743 0.5257 12 75.00 

Tabloncillo 2.09 2.03 0.0404 0.9596 0.4651 0.5349 11 68.75 

Tehua 2.00 1.92 0.0795 0.9205 0.5102 0.4898 11 68.75 

Tepecintle 1.90 1.90 0.0909 0.9091 0.5215 0.4785 10 62.50 

Tuxpeño 2.00 1.97 0.0545 0.9454 0.4807 0.5193 11 68.75 

Vandeño 2.00 1.94 0.0636 0.9364 0.4968 0.5032 11 68.75 

Zapalote Chico 1.90 1.90 0.0909 0.9091 0.5212 0.4788 10 62.50 

Zapalote Grande 2.00 1.96 0.0455 0.9545 0.4856 0.5144 11 68.75 

Promedio/Total 
 

2.62 1.93 0.3950 0.6050 0.5264 0.4736 16 100.00 
 na: número de alelos observados, ne: número efectivo de alelos, HoO: homocigocidad observada, HeO: heterocigocidad observada, 

HoE: homocigocidad esperada, HeE: heterocigocidad esperada, LP: loci polimórficos, % LP: porcentaje de loci polimórficos.  
 
Literatura Citada 
Matsuoka Y., Vigouroux Y., Goodman M. M., Sánchez G J. J., Buckler E & Doebley J. F.    
(2002). A Single Domestication for Maize Shown by Multilocus Microsatellite Genotyping.  
Proc.Nat. Acad.Sci. USA. 99:6080-6084. 
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Introducción 
En México el género Pinus es relevante debido a que se considera el país con mayor diversidad 
de especies de éste género, al contar con el 42 % de las especies que existen en el mundo. 
Pinus cembroides Zucc. es la especie de pino piñonero de mayor importancia económica en 
México y la más ampliamente distribuida. Para realizar análisis genéticos, actualmente se 
prefiere recurrir al polimorfismo presente en el ADN, debido principalmente a que estos 
polimorfismos son más abundantes y no son afectados por al ambiente. La elección del 
marcador a utilizar depende, entre otros, del objetivo del trabajo y de los recursos disponibles. 
Algunas de las características de los marcadores ISSR es que son dominantes,  altamente 
polimórficos, de bajo costo, no requieren información sobre la secuencia de la especie en 
cuestión  y son reproducibles. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la diversidad y 
estructura genética en poblaciones de P. cembroides de la región centro de México mediante 
marcadores ISSR. 
 
Materiales y Métodos 
Se evaluaron ocho poblaciones de Pinus cembroides pertenecientes a cuatro estados de la 
República Mexicana. De cada localidad se eligieron 20 árboles al azar y de cada uno se tomó 
10 gramos de hoja para purificar ADN. Las reacciones de PCR (Reacción en Cadena de la 
Polimerasa) se realizaron en un termociclador Techne TC-512. Las condiciones de las 
reacciones fueron: un ciclo de desnaturalización inicial a 94 ºC durante 3 minutos (min); 30 
ciclos con temperaturas de 94 ºC durante un min, 50 ºC un min, 72 ºC dos min; y un ciclo de 
extensión final a 72 ºC durante 10 min. Se utilizaron nueve iniciadores ISSR. A partir de los 
geles se generó una matriz binaria con 1 y 0; donde el 1 indicó la presencia de una banda en 
una muestra y el 0 representó la ausencia de dicha banda. Para el análisis intra e 
interpoblacional se usó el programa PopGen 1.31 (Yeh et al., 1999), considerando a todos los 
individuos de cada población. Los parámetros que se estimaron fueron el porcentaje de loci 
polimórficos (P), índice de diversidad genética de Nei (H), índice de diversidad genética de 
Shannon (S), coeficiente de diferenciación genética entre poblaciones (GST) y número de 
individuos migrantes (Nm). 
 
Resultados y Discusión 
Las poblaciones presentaron una diversidad genética (Nei) promedio de 0.198 (Cuadro 1). Las 
poblaciones con mayor diversidad, fueron las correspondientes al estado de Hidalgo (La 
Florida, El Pinalito y Santiago de Anaya). Las de más baja diversidad fueron las de Guanajuato, 
Ojo de Agua y El Cubo con una diversidad genética de 0.189 y 0.157, respectivamente. El 
porcentaje de polimorfismo varió de 40.2 % a 57.7 % dentro de las poblaciones, con un 
promedio de 53.65 %. El Pinalito, Santiago de Anaya y La Amapola presentaron igual cantidad 
de polimorfismo, siendo éste el valor más alto (57.7 %). La población del Cubo fue la que 
presentó la menor cantidad de polimorfismo, con 40.2 %. El índice de diversidad de Shannon 
promedio fue de 0.294. Los valores más altos se registraron en la población de El Pinalito 
(0.323), Santiago de Anaya (0.317) y La Florida (0.314). 
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Cuadro 1. Parámetros de diversidad genética evaluados en las poblaciones de P. cembroides. 

Población P D. G. (Nei) S 
La Florida, Hgo 55.19 0.213 0.314 
El Pinalito, Hgo 57.79 0.219 0.323 
Bledos, SLP 51.95 0.191 0.282 
Los Juárez, Qro 56.49 0.200 0.299 
El Cubo, Gto 40.26 0.157 0.230 
Ojo de Agua, Gto 51.95 0.189 0.280 
Santiago de Anaya, 
Hgo 57.79 0.214 0.317 

La Amapola, SLP 57.79 0.204 0.308 
Promedio 53.6 0.198 0.294 

P= % de polimorfismo, D. G.= Diversidad Genética de Nei, S= índice de diversidad de Shannon. 
 
 
El coeficiente de diferenciación genética entre las poblaciones (GST) fue de 0.28, un valor que 
sugiere que las poblaciones  están diferenciadas entre sí. El estimado de flujo génico (Nm)  
promedio entre las poblaciones fue de 1.27. En cuanto a la estructura genética de P. 
cembroides, el 74% de la variación genética se distribuyó dentro de las poblaciones, y solo el 
26% entre las poblaciones.  
 

Conclusiones 
La diversidad genética encontrada en las poblaciones de P. cembroides de la región centro de 
México fue grande. Las poblaciones de P. cembroides tienen una fuerte estructura genética. 
Existe una alta diferenciación genética entre las poblaciones y escaso flujo génico entre las 
mismas.  
 
Literatura citada 
Yeh, F. C., R. C. Yang and T. Boyle (1999) POPGENE, the user-friendly shareware for 
population genetic analysis. Molecular Biology and Biotechnology Centre, University of Alberta, 
Canada. 
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RESUMEN 
El cultivo de guanábana (Annona muricata L.) se encuentra en expansión, debido al interés de 
la producción de la fruta para su consumo humano, siendo aprovechado por su alto potencial 
económico. Las técnicas moleculares han permitido conocer las características del fruto sin 
necesidad del desarrollo final del cultivo, es por ello que son ampliamente utilizadas. Entre los 
pasos más importantes para llevarlos a cabo es la extracción de ADN. La mayoría de los 
métodos utilizados para análisis moleculares o genómicos requieren un ADN de alta 
concentración y pureza, por lo que no todos los protocolos son reproducibles, ya que un gran 
número de plantas producen metabolitos secundarios, como alcaloides, polisacáridos, 
nucleasas entre otros que dificultan el aislamiento. El objetivo de esta investigación fue 
optimizar el protocolo de extracción de ADN de guanábana. Se evaluaron tres métodos de 
aislamiento, dos basados en CTAB (Doyle & Doyle, 1987 y Saghai-Maroof, et al., 1984) y un kit 
comercial PowerPlantR Pro DNA Isolation Kit (MO BIO Laboratories Inc.). Las variables 
evaluadas fueron pureza (rango 260/280), concentración (expresada en ng/µl) e integridad 
(observada en comportamiento electroforético).  Nuestros resultados indican que con base a las 
variables evaluadas, el método de CTAB Sagahi-Maroof tuvo mejores concentraciones, calidad 
e integridad de las muestras en comparación con los otros métodos. Adicionalmente, la relación 
beneficio-costo, sugiere que los métodos basado en CTAB son más económicos que el kit 
comercial. Los resultados de este análisis serán empleados para estudios de diversidad 
genética de poblaciones comerciales de guanábana. 
 
Materiales y Métodos  
Se realizó un muestreo de tejido foliar de guanábana proveniente del municipio de Compostela, 
Nayarit, México, recolectando muestras de 20 árboles, completas sin daños físicos, libres de 
plagas y enfermedades. El material vegetal se trasladó al edificio de Tecnología de Alimentos, 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde fueron liofilizadas y molidas para su uso en la 
extracción de ADN. Se probaron tres técnicas para obtención de ADN. La primera metodología 
basado en CTAB (Doyle & Doyle, 1987), El segundo método de extracción por medio de kit 
comercial PowerPlantR Pro DNA Isolation Kit (MO BIO Laboratories Inc. ), mientras que el tercer 
método aplicado fue basado en CTAB Saghai Maroof et al. 1984, con modificaciones. La 
cantidad y calidad de las muestras de ADN obtenidas se evaluaron por medio de 
espectrofotometría, a dos longitudes de onda, 260 y 280 nm., asi mismo se obtuvieron 
concentraciones de ADN, las cuales fueron evaluadas en ng/PL, mientras que la integridad de 
las muestras se evaluó en geles de agarosa al 1%, (150 V 2h).  
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Resultados y Discusión  
El primer método aplicado a la población, basado en CTAB (Doyle & Doyle, 1987) mostro una 
concentración media de 147.08 ng/PL, con degradación de las muestras, que se muestran 
fragmentadas en el gel, visualizadas con un sendero luminoso, y una proporción 260/280 de 
alrededor de 1.65 ± 0.07. El segundo método de extracción kit comercial PowerPlantR Pro DNA 
Isolation Kit (MO BIO Laboratories Inc.), para purificación de DNA de células y tejidos vegetales, 
mostro en promedio concentraciones de ADN de 737.95 ng/PL, los valores que presento en la 
proporción de 260/280 en la extracción, fueron de 1.65 ± 0.36, lo que indica una contaminación 
por proteínas y compuestos fenólicos 
El tercer método aplicado fue basado en CTAB Saghai Maroof et al, 1984, con modificaciones, 
permitió la obtención de ADN genómico con aun mayores concentraciones que los métodos 
anteriores. A partir de la metodología seguida por Saghai Maroof en 1984 se realizaron 
modificaciones en la concentración de CTAB al 3%, lo que permitió la  extracciones de ADN en 
un rango de 260/280 de 1.93 ± 0.19 con una concentración media de 1101.14 ng/PL. lo que 
concuerda con lo reportado por Porebski en 1997, en el cual menciona que los métodos 
basados en CTAB permiten una alta remoción de metabolitos secundarios. Estos resultados 
fueron verificables mediante su visualización en el gel de agarosa, en los cuales se pudo 
observar la integridad en sus bandas así como una mayor definición y verificables mediante la 
aplicación de la prueba Tukey (p≤0.05) la cual nos muestra la existencia de diferencias entre los 
métodos evaluados.  
 
Conclusión 
Se observó que a pesar de que en los tres métodos se obtuvo material genético, solo en dos de 
ellos se presentaron concentraciones aceptables. El método basado en CTAB Saghai Maroof et 
al, 1984, con modificaciones, mostro mayor rendimiento, calidad y cantidad de  ADN, asi como 
una mayor integridad de las muestras, mismos resultados, fueron comprobados en la  
amplificación de las muestras con marcadores matK. 
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE COLECTAS DE 
WEREQUE (Ibervillea sonorae) MEDIANTE ISSRs 
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Introducción 
La planta del wereque (Ibervillea sonorae) es endémica de las regiones desérticas de los 
estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Su raíz tiene efectos hipoglucémicos al actuar 
directamente sobre las células pancreáticas ß estimulando la secreción de insulina, debido a su 
efecto sobre los canales de K-ATP (Morales y Siles, 2013). Por estas propiedades ha sido 
colectada extensamente en dicha región para uso medicinal, disminuyendo con ello las 
poblaciones naturales de este valioso recurso. La sobreexplotación de los recursos genéticos 
puede conducir a la pérdida de la variabilidad genética dentro de las poblaciones, necesaria 
para que sus integrantes puedan enfrentar exitosamente los cambios ambientales y sobrevivir 
(Piñero, 2008). Los marcadores moleculares tipo inter secuencias simples repetidas (ISSR), han 
demostrado ser una herramienta muy útil para estimar el grado de variabilidad genética 
presente en poblaciones muestreadas; así mismo permiten obtener huellas genómicas de los 
ejemplares bajo estudio, las cuales podrían emplearse para complementar los datos de 
pasaporte de las diversas colectas y eventualmente permitir la protección de aquéllas que 
pudieran tener valor potencial para uso en la industria farmacéutica. Por lo que en el presente 
proyecto se realizó la caracterización molecular de noventa colectas de wereque obtenidas en 
diversas localidades del estado de Sonora mediante ISSRs con el objetivo de explorar la 
diversidad genética presente, así como proporcionar información complementaria para su 
ingreso a un banco de germoplasma para su preservación y uso futuro. 
Materiales y Métodos 
Se colectaron hojas de 68 plantas de Ibervillea sonorae qse desarrollaban en cuatro localidades 
del estado de Sonora, las cuales fueron transportadas bajo refrigeración al laboratorio donde se 
realizó la extracción de ADN utilizando la técnica CTAB de Murray y Thompson (1980). Para la 
obtención de patrones ISSR se probaron 50 iniciadores (Sigma®) y se seleccionaron los 13 que 
produjeron mejor patrón de bandeo. A partir de ellos se construyó una matriz básica de datos 
(MBD), la cual se utilizó para calcular la distancia genética de Dice √(1-S). El análisis de 
agrupamiento se  realizó mediante el método de varianza mínima de Ward. El dendograma 
obtenido fue sometido a 1,000 remuestreos para corroborar su robustez. Los análisis 
estadísticos fueron realizados con el programa Infogen® de la Universidad de Córdoba, 
Argentina. 
 
Resultados y Discusión 
La utilización de trece iniciadores produjo 772 productos de amplificación; todas las bandas 
fueron polimórficas (100 %). Los iniciadores LOL2, ISSR2, ISSR10, PI01 y UBC842 fueron los 
que mostraron una mayor capacidad discriminatoria entre individuos (Cuadro 1), por lo que 
resultan ser los más recomendables para futuros trabajos de caracterización molecular de 
colectas de esta especie. El alto nivel de polimorfismo encontrado sugiere que las poblaciones 
de wereque han mantenido altos niveles de variabilidad genética a pesar de su drástica 
reducción (). La distancia genética de Dice permitió agrupar a los individuos evaluados en 
cuatro grupos de acuerdo a su diversidad molecular. 
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Cuadro 1. Iniciadores, secuencia, temperatura de alineamiento y productos de amplificación 
como número de bandas polimórficas, monomórficas, totales, proporción de loci polimórficos, 
contenido de información polimórfica, error estándar, porcentaje de amplificación y probabilidad 
de que dos individuos compartan el mismo alelo por azar. 
 

Nombre Secuencia (5' - 3') Ta BP BM BT PMF(95) PIC EE AMP PDICMA 
ISSR2 (CA)8AAGCT  

 
62 52 0 52 0.83 0.15 0.01 9.53 2.40E-10 

ISSR3 (GA)8CTC  
 

58 101 0 101 0.65 0.15 0.01 11.15 8.30E-09 
ISSR7 (AG)8CTG  

 
60 63 0 63 0.63 0.15 0.01 10.13 3.30E-09 

ISSR10 (GA)8T  
 

50 25 0 25 0.80 0.23 0.01 25.59 1.00E-10 
LOL2 (CT)8G  

 
52 49 0 49 0.82 0.22 0.01 17.92 7.90E-12 

LOL8 (CA)8T  
 

50 58 0 58 0.69 0.14 0.01 9.38 4.80E-09 
MESL3 (GA)8CTG  

 
58 21 0 21 0.48 0.14 0.01 30.18 2.90E-05 

PI01 (CT)8AC  
 

54 43 0 43 0.67 0.18 0.01 14.64 7.40E-10 
UBC815 (CTC)6  

 
60 60 0 60 0.62 0.16 0.01 11.20 1.10E-09 

UBC816 (TG)7G  
 

56 115 0 115 0.27 0.07 0.01 4.32 7.40E-06 
UBC842 (CT)8GC  

 
56 51 0 51 0.73 0.18 0.01 13.93 2.80E-10 

UBC844 (GT)6CC  
 

60 69 0 69 0.61 0.12 0.01 7.31 2.20E-08 
UBC866 (CA)6AGCT  

 
60 65 0 65 0.49 0.11 0.01 6.92 1.00E-07 

Total   772  772    10.91 2.80E-101 
 
Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio se ha corroborado la existencia de 
variabilidad genética entre los 69 materiales colectados. Los marcadores ISSR demostraron ser 
de utilidad en la caracterización molecular de la variabilidad genética de wereque. 
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VARIABILIDAD EN LA TOLERANCIA AL NaClO DE EXPLANTES FLORALES DE NUEVAS 
LÍNEAS DE CACAO 
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Introducción 
 
Dada la importancia del cacao (Theobroma cacao L.), actualmente el programa de 
mejoramiento genético del INIFAP, evalúa líneas producto del cruzamiento de cacaos forasteros 
resistentes a la moniliasis, con cacaos criollos de calidad (Iracheta et al., 2017). En dicho 
programa se considera que es necesario incluir como criterio de selección la capacidad 
morfogénica in vitro de los materiales, pues se ha reportado que dicha característica depende 
del genotipo y su interacción con los agentes desinfectantes durante el establecimiento aséptico 
(Iracheta 2009). Lo anterior implica la obtención de explantes asépticos con el menor daño 
fisiológico posible, lo cual permita la expresión de su capacidad para formar callo embriogénico. 
Por ello, el objetivo del trabajo fue caracterizar la tolerancia al hipoclorito de sodio en explantes 
florales de nuevas líneas de cacao, en cuanto a la inducción de callo embriogénico.   
 
Materiales y Métodos 
 
Se utilizaron botones florales de nueve líneas de hermanos completos de cacao, seleccionados 
por características de precocidad, calidad y resistencia a la moniliasis (F9P7, F7P1, F22P3, 
F2P3, F12P3, F12P8, F10P2, F8P2 y F6P3). Para la desinfección de los botones florales se 
evaluaron tres concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO) correspondientes al 1, 3 y 4 % 
(p/v) por 20 min. Posteriormente se enjuagaron con agua destilada esterilizada por tres 
ocasiones; en seguida se extrajeron y evaluaron dos tipos de explantes (pétalos y 
estaminodios). Estos fueron colocados en 10 mL del medio de cultivo DKW (Driver y Kuniyuki, 
1984) mediante la adición de 0.25 mg L-1 de kinetina, 1 mg L-1 del ácido 2,4-
diclorofenoxiacético, 30 g L-1 de glucosa, con pH de 5.5 y gelificado con 3 g L-1 de Gelrite. La 
incubación fue a 26 ±1 °C y en oscuridad total. A los 35 días se evaluó el porcentaje de 
inducción de callo embriogénico. De esta forma se contó con un total de tres tratamientos por 
línea y cada tratamiento con 10 repeticiones, distribuidos en un diseño completamente al azar. 
La comparación de medias se realizó por Tukey con una significancia de p≤0.05 con el paquete 
estadístico SAS. 
 
Resultados y Discusión 
 
Se observó variabilidad en la tolerancia al NaClO al comparar los tipos de explante y las líneas 
de hermanos completos de cacao a los 35 días de cultivo, al evaluar la capacidad de formar 
callo embriogénico. En las líneas F2P3, F6P3, F12P8 y F22P3 el explante de pétalo fue más 
sensible que el estaminodio. Mientras que en las líneas F7P1, F9P7 y F10P2 no se observaron 
diferencias en ambos tipos de explante. Sin embargo, en el caso de las líneas F8P2 y F12P3, 
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los estaminodios fueron menos tolerantes cuando fueron sometidos a concentraciones de 3 y 4 
% y 1 y 3%, respectivamente (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Porcentaje de pétalos y estaminodios con formación de callo en nueve líneas de cacao de 
hermanos completos, sometidos a tres concentraciones de NaClO. 
NaClO [%] Pétalo con callo (%) por línea 

F2P3 F6P3 F7P1 F8P2 F9P7 F10P2 F12P3 F12P8 F22P3 
1   50 bZ 20 ab 100 a 40 b 100 a   40 b   90 a 70 a 60 a 
3   70 ab 60 a   80 a 80 ab   75 a 100 a 100 a 70 a 80 a 
4 100 a   0 b 100 a 90 a 100 a 100 a   70 a 30 a 90 a 
 Estaminodio con callo (%) por línea 
 F2P3 F6P3 F7P1 F8P2 F9P7 F10P2 F12P3 F12P8 F22P3 
1 100 a 70 a 100 a 100 a 100 a 100 a   80 a 100 a 100 a 
3 100 a 70 a   90 a   70 ab 100 a   80 a   77 a 100 a 100 a 
4   90 a 90 a   90 a   40 b 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 

ZPromedios con la misma letra por columna, son estadísticamente iguales con base en la prueba de 
Tukey (≤0.05). 
La variabilidad observada, podrían estar asociadas a la segregación que ocurre en el 
cruzamiento que da origen a las diferentes líneas. Debido a que la mayoría de las líneas 
corresponden a la F1 de la cruza entre el genotipo Carmelo x PMCT58, con excepción de las 
líneas F12P3 y F12P8 que provienen de la cruza del clon Lagarto x PMCT58. Lo anterior 
permite la posibilidad de seleccionar en los programas de mejoramiento, líneas con tolerancia a 
desinfectantes con base a su potencial morfogénico in vitro. Las líneas F6P3 y F12P8 fueron 
sensibles a concentraciones altas de NaClO, mientras que los pétalos de la línea F10P2 fueron 
más tolerantes a concentraciones de 3 y 4 %. En la gran mayoría de las líneas, los 
estaminodios no presentaron diferencias significativas. Aunque, los estaminodios de la línea 
F8P2 presentaron menor formación de callo a mayor concentración de NaClO, en comparación 
con el resto de los materiales que a concentración de 4 % de NaClO presentaron porcentajes 
de 90 a 100 % de explantes con callo. 
 
Conclusiones 
 
Las nuevas líneas de hermanos completos de Theobroma cacao, presentan segregación en 
cuanto a la capacidad de los explantes de pétalo y estaminodio para generar callo embriogénico 
a diferentes concentraciones de NaClO. La segregación permitió identificar cuatro líneas (F2P3, 
F8P2, F10P2 y F22P3) que respondieron con mayor formación de callo embriogénico a 
concentraciones elevadas de NaClO al utilizar el pétalo como explante. En la mayoría de las 
líneas, los estaminodios presentaron marcada tolerancia a cualquier concentración de NaClO a 
excepción de la línea F8P2 que fue más sensible.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El cacao es un arbol cultivado en diversos paises con clima tropical, en los ultimos años se ha 
presentado un decenso en laproducción, lo que ha impedido el desarrollo de este, lo anterios 
debido al bajo potencial productivo, la alta incidencia de enfermdades fungosas y a la falta de 
hibridos adaptados a las zonas cacaoteras(1); es por elllo que existe una demanda en aumento 
de plantas de genotipos con tolerancia a enfermedades o bien altamente productivas. Una de 
las alternativas para la propagacion masiva es la embriogénesis somática, esta presenta varias 
complicaciones para la obtención de plantas completas, la principal dificultad se encuentra la 
baja producción sincronica de embriones de calidad o con gran parecido a los embriones 
cigóticos y que den lugar a plantas vigorosas(2) , otra de ellas es la diferenciación de callos a 
embriones, que está asociada a la composición del medio de cultivo(3); por lo cual el objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto de tres medios de cultivo, 3 tipos de carbohidratos la 
presencia y ausencia de la glutlamina y dos consistencias del medio. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se evaluaron tres medios de cutivo correspondientes al M1: macronutrimentos MS y 
micronutrimentos DKW y adenina 0.025 mg L-1; el medio M2: macro y micronutrimentos de B5 
adenina 0.25 mg L-1 y zeatina 0.022 µ M-1 y el medio M3: macro y micronutrimentos del DKW, 
adenina 0.25 mg L-1 y zeatina 0.022 µ M-1; la presencia y ausencia de glutamina; esto se llevó a 
cabo mediante la adición de 200 mg L-1 de ácido glutámico y un blanco. 
De igual forma se evaluó el efecto de tres tipos de carbohidratos: glucosa, sacarosa y 
fructuosa, todos ellos a una concentración de 30 g L-1. 
Efecto del subcultivo en medio de multiplicació. 
A los 129 días después del establecimiento se realizó un subcultivo de todos los tratamientos al 
medio de multiplicación DKW con 3.90 µM de 2, 4, 5–T (2, 4,5-triclorofenoxiacético), 30 gL-1 de 
glucosa, pH de 5.6. Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SAS 
9.0 (SAS Institute Inc.Carry). Se realizó un ANOVA. Para la comparación de medias se utilizó la 
prueba de Tukey (p ≤ 0.05), excepto para los días en las evaluaciones a los 150, 164 y 206 
días se utilizo LSD (p ≤ 0.01). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 
La combinacion de sales MS+DKW indujo mayor respuesta en la formación de explantes con 
callo nuevo (42.5 % a los 206 días de cultivo), en comparación con el B5 y el DKW, con 22.5 y 
33.3 %, respectivamente. La glucosa fue el carbohidrato que propició mayor formación de callo 
nuevo (40.0 %), con respecto a la sacarosa y la fructuosa, con 35 y 23.3 % respectivamente; la 
consistencia líquida fue la que indujo mayor cantidad de explantes con callo nuevo con valores 
de 90 % a los 7 días después de la siembra, comparados con la semisólida con 11.6 %.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los callos embriogénicos de cacao no manifestaron indicios de diferenciación de embriones 
somáticos en ninguno de los tratamientos. La glutamina no aportó ninguna diferencia en los 
tratamientos. El subcultivo de los callos a medio de multiplicación DKW con 2, 4, 5-T, afecta 
negativamente la formación de callos en algunos tratamientos. 
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Introducción  
La Dahlia coccinea Canavilles, fue una planta muy arraigada a nuestra cultura y tradiciones desde 
tiempos precolombinos (Mera-Ovando y Bye, 2006); nativa de México y Guatemala (Castro-Castro et al., 
2012); es una planta herbácea perenne y con raíces tuberosas, sus tallos son huecos, crecen en bosques 
de pino, pino-encino, matorral xerófilo y el bosque caducifolio a los 2800 msnm. De las cuatro especies 
de dalias, la D. coccinea ha sido objeto de modificaciones genéticas con la que se ha desarrollado las 
dalias ornamentales cultivada (Jiménez-Mariña, 2015). De D. coccinea se consumen las flores (Lara-
Cortés, 2014) y los tubérculos porque contienen cantidades importantes de inulina y fructuosa (Santana-
Legorreta, 2016). El cultivo y propagación de genotipos silvestres es importante con el fin de contar con 
material vegetal para su explotación comercial como alimento y libre de problemas fitosanitarios. En 
México, se cultiva como ornamental y son variedades mejoradas, por lo que en este estudio se planteó el 
objetivo establecer el cultivo de D. coccinea silvestre en condiciones de vivero, establecimiento del cultivo 
in vitro, técnica que permita conservar y reproducir esta especie.  
Materiales y métodos 
Para el establecimiento del cultivo en condiciones de vivero, se colectó material vegetativo (junio de 
2015) en la Zona Núcleo Poniente de la Reserva del Pedregal de San Ángel, de la Ciudad de México 
(Registro del proyecto: REPSA/282/2014 con el asunto permiso de acceso de REPSA Proyecto 351). Del 
material vegetal se obtuvieron esquejes de 12 a 15 cm (con dos y 3 hojas maduras); estos esquejes 
fueron plantados en maceta de un L con sustrato (turba/agrolita/vermiculita) (60/20/20), pH 5.8±0.2, 
porosidad 85%. Se mantuvieron con 70 % de HR por dos semanas; se disminuyó la humedad relativa 
hasta 50 %, tiempo en que presentó raíz y brotación de nuevas hojas. Debido al desarrollo, plantas con 
altura de 1.5 y 2 m, a las 10 semanas, estas fueron trasplantadas a macetas de 12 pulgadas en el mismo 
sustrato. Las plantas, tanto en esqueje como plantas en maceta, fueron regadas con una solución al 0.1 
% de Raizal-400®. A partir de las nuevas plantas se extrajeron explantes (microestacas) para establecer 
el cultivo in vitro. Los explantes fueron desinfectados con hipoclorito de sodio (NaClO) al 1 y 2 % durante 
30 min luego se sumergieron en alcohol (EtOH) al 70% por dos min y finalmente se esparció ampicilina 
sobre el medio de siembra. Con el fin de aislar el cultivo, la siembra se realizó en medio de cultivo 
Murashige y Skoog (MS) (1962) al 100% (4.4 g.L-1) con 30 g·L de sacarosa y ácido indol butírico y 6-
bencilaminopurina (0.1 mg·L-1 IBA y 0.25 mg·L-1 BAP), pH 5.8 y como agente gelificante Bactoagar 8 
g·L.(3 explantes en 20 ml de medio de cultivo, 30 frascos) A los 30 días, se cambiaron de medio de 
cultivo para favorecer la brotación.  
Los explantes en medio de cultivo, fueron incubados a 25 °C ± 2, con una intensidad luminosa de 1800 
Lux y un fotoperiodo de 18/6 horas luz. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de esquejes 
enraizados, porcentaje de explantes contaminados y porcentaje de plantas aclimatadas. Las plantas 
permanecieron geográficamente a N 18°49´44.278, W 099°05´34.296 y en una altitud de 1064 msnm.  
Resultados 
En total se obtuvieron 69 ejemplares de vivero con apariencia vigorosa, sanas y alcanzaron hasta 2 m de 
altura. La respuesta al: enraizamiento, desinfección de explantes y plantas aclimatadas, fue promisorio 
como una tecnología de propagación (Cuadro 1). 
 
Las plantas propagadas por esqueje (2 pares de hojas) desarrollaron raíz y tubérculos característicos del 
género Dahlia y se observaron botones florales. Los esquejes presentaron de 3 a 5 raíces a las 2 
semanas (1.3 cm); los tubérculos se comenzaron a formar a partir de la semana 28 de 2 a 3 por planta.  
Bajo los dos tratamientos de desinfestación aplicados, resultó más efectiva la desinfestación con el 
tratamiento de NaClO al 2% por 30 min más EtOH al 70% por 2 min, Estas condiciones fueron favorables 
para que los explantes desarrollaran nuevos brotes y estos fueron resembrados cada 35 días en un 
medio fresco hasta que el cultivo fue estable y que no presentó contaminación; otros brotes se tomaron 
para la aclimatación. 
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Cuadro 1. Respuesta de Dahlia coccinea Canv. silvestre a diferentes tecnologías de propagación  
Tecnología Tratamiento Enraizamiento % Contaminación % Aclimatación % 
Esquejes 2 hojas 75   

3 hojas 38   
Desinfección NaClO y EtOH   25 %  

NaClO y EtOH   Menor de 25%   
Plantas     90 
Esquejes: esquejes con 2 pares de hijas (dos pares de hojas maduras) 
Esquejes con 3 pares de hojas (tres pares de hojas maduras) 
NaClO 1% por 30 min, EtOH 70% por 2 min 
NaClO 2% por 30 min, EtOH 70% por 2 min 
 
Discusión  
La literatura menciona que la propagación por tubérculos permite una floración temprana; sin embargo, 
también se menciona que el desarrollo del follaje y los tubérculos se ve afectado cuando inicia la 
formación de los primordios florales; sí lo que se requiere es tubérculos es mejor no dejarla florecer 
(Jiménez-Mariña, 2015). Mientras más joven fue el esqueje, mejor respuesta se tuvo al enraizamiento. Es 
posible obtener una fuente de material constante de esta planta mediante el cultivo in vitro, debido a que 
los índices de contaminación son bajos y que el medio de cultivo cumple con las condiciones adecuadas 
para que las microestacas desarrollen nuevos brotes, este método garantiza la sanidad en el material 
vegetal y fidelidad genética como lo menciona Mejía (1992). 
 
Conclusión  
El establecimiento del cultivo de D. coccinea en vivero y propagada vegetativamente por esqueje fue un 
método que permitió conservar y propagar esta especie hasta la floración. Bajo el método aplicado para 
la propagación in vitro fue posible establecer un cultivo para la micropropagación de D. coccinea y de 
esta manera se tiene una fuente de material vegetal clon que ha sido utilizada en México por varias 
generaciones y que tiene potencial para poder desarrollar productos alimenticios medicinales y 
ornamentales.  
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE GENOTIPOS APOMÍCTICOS DE ZACATE 
BUFFEL (Pennisetum ciliare L.) DERIVADOS POR CRUZAMIENTO DE HEMBRA SEXUAL 

POR MACHO APOMÍCTICO 
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Introducción 
 
Pennisetum ciliare L., es una gramínea forrajera originaria de Sudáfrica con distribución en 
regiones áridas y subtropicales del orbe (Bashaw, 1985). Se introdujo a México en 1954 con la 
finalidad de incrementar la productividad ganadera en el norte del país (Ibarra et al., 2005). Su 
siembra se expandió considerablemente a la región costera este y oeste del territorio nacional. 
Por su adaptación a periodos prolongados de sequia, es la especie forrajera más significativa  
de los agostaderos del noreste de México (Loreto et al., 2003). Se reproduce mediante 
fecundación y apomixis. El cruzamiento de plantas sexuales con apomícticos a permitido la 
creación de genotipos codiciados. La apomixis favorece la obtención de híbridos y fidelidad 
genética (Quero et al., 2010). Existen numerosos cultivares y líneas experimentales adaptados 
a diferentes condiciones climáticas, diferenciados por su arquetipo y desarrollo de rizomas. Con 
restricción al lugar de obtención y de gran variación morfológica, determinante para su 
aprovechamiento (Bernal, 1991). El objetivo de esta investigación fue caracterizar 
morfológicamente genotipos apomícticos de zacate buffet condescendiendo diferencias de otros 
cultivares.  
 
Materiales y Métodos  
 
El trabajo de investigación se realizó en primavera y verano de 2011, en la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. Ubicada en Buenavista, Saltillo, Coahuila. Se utilizó 30 
genotipos; 26 híbridos apomícticos F1 y cuatro comerciales como testigos. La unidad 
experimental se construyó de 10 plantas con cuatro repeticiones;  trasplantadas el 11 de junio. 
Se colocó una planta por maseta de plástico con capacidad de cuatro litros rellenas de pro mix 
y grava en una proporción 75:25 como sustrato. Las plantas se regaron diariamente. Se fertilizó 
dos veces por semana con la formula 20-30-10 hasta el seis de septiembre, posteriormente, 
una vez por semana con la fórmula 46-00-00, concluyendo el ocho de octubre. Se utilizó un 
diseño experimental en bloques completos al azar y se determinó: altura de planta, número de 
panículas por planta, peso de materia seca y verde, diámetro de nudos, longitud de panícula, 
número de macollos. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y prueba de 
comparación medias de la Diferencia Mínima Significativa (p≤0.05).   
 
Resultados y Discusión   
 
En la Figura 1 se observa que existe diferencia significativa estadísticamente  en altura de 
planta, peso de materia seca y verde de 30 genotipos de Pennisetum ciliare L. El genotipo más 
alto fue el 21, el genotipo 13 acumulo más biomasa seca y verde. El mayor número de 
panículas la obtuvo el genotipo 6 (96 panículas.planta-1) y el genotipo 22 obtuvo la panícula más 
grande (11.8 cm promedio). Los genotipos comerciales nuez obtuvieron el mayor número de 
macollos por planta y el genotipo Biloeta obtuvo el diámetro de tallo más grande (5.2 cm).  
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Figura 15.  Representación gráfica de Altura de planta (AP), materia seca (MS) y materia verde  (MV) de 
30 genotipos de Pennisetum ciliare L., 1Valores con la misma letra aun constado de las barras son 
estadísticamente iguales con base a la prueba de medias de la Diferencia Mínima Significativa (p≤0.05) 
Conclusiones  
 
Existe una gran variación morfológica de Pennisetum ciliare L., las cuales son determinantes 
para su aprovechamiento. Los híbridos apomícticos F1 presentaron mayor altura de planta y 
acumulación de materia seca y verde. Los híbridos comerciales Nueces y Biloela poseen mayor 
número de macollos por planta y diámetro de tallo.   
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PROPAGACIÓN Y RENDIMIENTO DE JUGO LIOFILIZADO DE SIEMPREVIVA (Sedum 
praealtum) 
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Introducción 
 
Las plantas medicinales, son utilizadas de forma directa o como materia prima para la 
preparación de diversos productos como: pomadas, ungüentos infusiones y extractos, entre 
otros usos. Las sustancias contenidos en los extractos, son la base para la preparación de 
diversos medicamentos; motivo por el cual, este tipo de plantas son importantes en la medicina 
tradicional y en la medicina moderna. Tal es el caso de la siempreviva (Sedum praealtum A.D.); 
es utilizada para tratar cataratas, carnosidad (Ávila et al., 2005), enrojecimiento de los ojos, 
nube en los ojos, dolor e inflamación del oído, fuego en la boca (Martínez, 1969); es aplicado en 
gotas, las hojas maceradas o en te; la parte que se utilizan son las hojas (De la Cruz, 1964). 
Esta planta también es utilizada como ornamental y la extracción de esta planta de su ambiente 
natural, aunado con la destrucción de su hábitat, no es posible contar con materia prima con 
calidad homogénea, para la obtención de extractos, con los que se han realizado estudios 
encaminados a la obtención de metabolitos secundarios; como el extracto de etanol que 
provocó efecto tóxico en la vagina de los ratones hembra (Silva-Torres et al., 2003, Ávila et al., 
2005). Por lo que el objetivo en este estudio fue propagar plantas de siempreviva, obtención de 
jugo y evaluación del rendimiento de jugo liofilizado, material que posteriormente será materia 
prima para evaluar el efecto modulador del extracto acuoso en el proceso inflamatorio cicatricial 
alterado (carnosidad).  
 
Materiales y métodos 
 
El estudio se realizó en condiciones de vivero, con la propagación por esquejes, aunque se 
menciona que por hoja también es posible (Delgado, 2011); los esquejes con aceptables 
condiciones fitosanitarias, se colocaron de forma individual en maceta de 7.5 cm de diámetro; 
cuando la planta presentó suficiente raíz, se realizó trasplante a maceta negras de 15.5 cm, con 
sustrato (turba, perlita y vermiculita) (60/20/20), ´pH ajustado a 5.8±0.2. Los riegos se realizaron 
con una solución de Raizal 400® (0.1%), sombra 50 %. 
Cuando la planta ya no se pudo sostener se colocaron tutores de madera, con los que se 
mantuvo el tallo erecto (después de los 30 cm se doblan las ramas). Se realizó la cosecha de 
las hojas, se pesaron y extrajo el jugo con una prensa, para su posterior liofilización. Se evaluó 
el rendimiento de hojas hasta jugo liofilizado, que será la materia prima para posteriores 
estudios. En cada cosecha de hojas, los tallos tiernos fueron cortados para darle forma a la 
planta. Los resultados con el peso de hojas por cosecha, volumen de jugo extraído y peso del 
jugo liofilizado. Solamente se estudió un lote de 53 plantas de siempreviva, reproducidas en un 
espacio de 2.0 m2. A cada planta se le colocó una palangana, en dónde se le depositaba la 
solución de riego. Solamente se utilizaron hojas maduras. 
 
Resultados  
 
Después de dos meces del trasplante a maceta de 15.5 cm, se realizó la primera cosecha, se 
obtuvieron 2.9 kg de hoja fresca de siempreviva (54 g por planta), con un rendimiento de 37.09 
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g de jugo liofilizado por litro de jugo fresco (Cuadro 1). Con este primer corte se le dio forma a la 
planta e impulso a la planta a brotar. Las plantas quedaban sin hojas después de cada cosecha. 
En la segunda cosecha, se obtuvo mayor volumen de hojas frescas; sin embargo, el 
rendimiento de jugo liofilizado por litro de jugo fue menor. Agosto es un mes de lluvias y las 
plantas estuvieron expuestas a lata humedad ambiental. 
Se realizaron tres cortes en 11 meses de cultivo, con 18.5 kg de hoja fresca de siempreviva, en 
dos metros cuadrados, con un rendimiento de 13.4 litros de jugo, jugo liofilizado 439.5 g. 
 
Cuadro 1. Rendimiento de hoja fresca y jugo liofilizado de Sedum praealtum A.D. cultivadas en vivero. 
Fecha de 
cosecha 

Kg de hoja por 
cosecha 

L/jugo por 
cosecha Jugo liofilizado g L jugo/kg hoja 

g Jugo liofilizado 
por L jugo 

11-feb-15 0 0 0 0 0 
25-abr-15 2.9 2.15 69.0 0.741 37.09 
15-ago-15 8.0 5.85 191.5 0.731 32.73 
07-dic-15 7.6 5.40 179.0 0.710 33.14 

Solamente se trabajó con un lote de 53 plantas 
 
La calidad de la materia prima para estudios en el que se desea elucidar los metabolitos 
mayoritarios, y el efecto en determinadas procesos fisiológicos, es una parte de la investigación, 
en que la adquisición de materia prima no puede dejarse al azar, y obtener en mercados o 
colectar en su ambiente natural; la propagación por esqueje permite obtener plantas de 
siempreviva productivas en corto tiempo; Delgado (2011), menciona que en un año, una planta 
propagada por hoja está terminada; los datos obtenidos en este estudio demuestran, la 
posibilidad de proveer con materia prima después de dos meses de iniciada la propagación, con 
lo que se obtiene jugo liofilizado, no solamente para obtener extracto acuoso.  
 
Conclusión 
La propagación de siempreviva por esqueje proporciona materia prima para la obtención de 
jugo liofilizado, de manera calendarizada. 
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PARÁMETROS GENÉTICOS PARA LA PROPORCIÓN CASEÍNA:PROTEÍNA EN LECHE DE 
BOVINOS SUIZO AMERICANO 

Saavedra-Jiménez, L. A.1; Cortina-Espíritu, A.1; Silva-Flores, D.2; Ramírez-Valverde, R.1 
1Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Zootecnia. Km. 38.5 Carretera México-

Texcoco. Chapingo, Estado de México. C.P. 56230 
2 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Km. 14.5 

Carretera San Luis Potosí-Matehuala, San Luis Potosí. C.P. 78321. 
Correo-e: Saavedra.Jimenez.Luis@gmail.com 

Introducción 
 
La caseína juega un papel importante en la producción de queso. La proporción 
caseína:proteína podría ser un indicador de la idoneidad de la leche para la industria láctea 
(Carroll et al., 2006). Se ha reportado que no existen diferencias significativas entre razas, por lo 
que la proporción depende de características individuales (Coulon et al., 1998). La proporción 
caseína:proteína total y caseína:proteína verdadera ha sido estimado entre 58 y 90% (Aquino et 
al., 2008; Cechinnato et al., 2011; Redi et al., 2015). A partir de la revisión de literatura, 
información disponible sobre el componente genético aditivo para estos índices es escasa; por 
lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue estimar parámetros genéticos para la 
proporción caseína:proteína total y caseína:proteína verdadera, en leche de bovinos Suizo 
Americano.  
 
Materiales y Métodos 
Se colectaron muestras de leche (240 ml) en 317 vacas de la raza Suizo Americano; se 
adicionó formaldehido (2 ml L-1) como conservador, almacenando a 4 °C hasta su análisis. Se 
determinó el contenido (g 100 g-1) de nitrógeno total (NT), no caseínico (NNC) y no proteínico 
(NNP), mediante el método de Kjeldahl (IDF, 2001). Posteriormente se estimó la proporción 
caseína:proteína total (CPt = ((NT - NNC) / NT) x 100) y caseína:proteína verdadera (CPv = 
((NT - NNC) / (NT - NNP)) x 100), de acuerdo con lo propuesto por Lacroix et al. (1996). Los 
componentes de (co)varianza y parámetros genéticos fueron estimados mediante un modelo 
animal, usando el software ASReml (Gilmour et al., 2002). Se consideró un modelo de efectos 
mixtos y=Xβ+Zu+e; donde y es el vector de observaciones; β es el vector de efectos fijos, que 
incluyó la covariable lineal y cuadrática días en leche, el efecto de región y la interacción rancho 
x número de lactancia; u es el vector de efectos genéticos aleatorios (N(0,Aσ2

g)), e es el vector 
de efectos residuales (0,Iσ2

e); y X y Z son las matrices de incidencia que relacionan los efectos 
fijos y aleatorios. El pedigrí incluyó 2,616 animales. La heredabilidad (h2) fue estimada usando 
análisis univariados y definida como: h2: σ2

A/σ2
A

 + σ2
e. Donde: σ2

A es la varianza genética 
aditiva, y σ2

e
 es la varianza residual. La correlación genética (rg) fue estimada usando análisis 

bivariados, se definió como: rg = σ(CPt,CPv)/(σ2
CPt  x σ2

CPv)1/2. Donde σ(CPt,CPv) es la covarianza 
genética aditiva entre CPt y CPv, σ2

CPt
 y σ2

CPv
 son las varianza genéticas aditivas de CPt y CPv. 

 
Resultados y Discusión 
Los valores promedio estimados para CPt (85.36%) y CPv (87.81%) estuvieron dentro del rango 
reportado por otros autores en bovinos (Aquino et al., 2008; Cechinnato et al., 2011; Redi et al., 
2015). Para la raza Suizo Americano, la CPt se ha calculado alrededor de 78.5% (Malossini et 
al., 1996; Samoré et al., 2012), siendo un promedio inferior a lo estimado en el presente 
estudio. Sin embargo, no se identificaron estudios donde la CPv sea utilizada, probablemente 
debido a que pocos estudios hacen diferenciación entre proteína total y proteína verdadera. 
En el Cuadro 1 se muestran los parámetros genéticos para las características estudiadas. Las 
h2 para ambos índices fueron altas (>0.6); valores que fueron mayores a los reportado por 
Samoré et al. (2012) para CPt (0.11), sin embargo, CPv tiene información aún más escasa, 
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limitando su comparación. La rg entre estas características fue positiva y de alta magnitud 
(>0.9), lo que fue similar a la estimación hecha por Samoré et al. (2012).  
Cuadro 16. Heredabilidad (h2), correlación genética (rg) y correlación fenotípica (rf) para la proporción 
caseína:proteína total (CPt) y caseína:proteína verdadera (CPv). 

Variable h2 rg rf 
CP (%) 0.71±0.25 0.99±0.15 0.99 
CPv (%) 0.70±0.25   

La implementación de un programa de selección enfocado a mejorar CPt o CPv aún presenta 
limitaciones. Sin embargo, el mejoramiento de estas características podría traer beneficios 
económicos extras para el productor primario, y un mayor rendimiento en la industria láctea, 
especialmente en la quesería. 
 
Conclusiones 
Los resultados sugieren la presencia de suficiente variabilidad genética aditiva para aplicar 
mejoramiento genético en las características estudiadas (CPt y CPv), por lo que podrían ser 
consideradas en programas de selección para la población Suizo Americano evaluada. 
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Introducción 
La acuaforestería, (aprovechamiento de especies leñosas junto o alrededor de los estanques 

con el fin de producir sombra, y utilizar las hojas y frutos como alimento) se ha desarrollado 

como una alternativa para la producción de proteína y manejo sostenible de los recursos 

naturales (Ospina, 2006). Por lo que, se han identificado diversidad de especies arbóreas con 

potencial para la alimentación acuícola, cuyo valor nutricional varía entre los componentes de la 

biomasa arbórea, donde, las hojas presentan mayores concentraciones de nutrientes que las 

ramas y tallos con contenidos de proteína cruda superiores al 12% (Rojas, 2016).  La gran 

mayoría de las arbóreas investigadas en alimentación animal son exóticas, por tanto, uno de los 

objetivos de esta investigación es, determinar el valor nutritivo de tres familias arbóreas nativas 

de México (colorín, guácima y ramón) que permitan evaluar el potencial de utilización para su 

inclusión en la dieta de peces (Cyprinus carpio).  

 

Materiales y métodos 
Se recolectaron hojas y peciolos de colorín, guácima y ramón en estado adulto durante los 

meses de junio y julio del 2017, seleccionando aleatoriamente hojas y peciolos jóvenes, a 

primeras horas de la mañana (8-10 am). Las colectas de G. ulmifolia y B. alicastrum se 

realizaron en el Rancho de Tzapinco “El Gargaleote”, en el municipio de Tamuìn, San Luis 

Potosí y de E. americana, en San Juan Tezontla, municipio de Texcoco, Estado de México. El 

material recolectado se secó y molió para determinar cenizas(CEN), proteína cruda (PC), 

extracto etéreo (EE), fibra cruda (FC) y extracto libre de nitrógeno (ELN) de acuerdo con Sosa 

de Pro, (1979). El procesamiento de los datos, se utilizó diseño completamente al azar y como 

estadístico de análisis la prueba de medias de Tukey (P≤0.05). 

 

Resultados y Discusión 

En el Cuadro 1, se aprecia que en proteína no existen diferencias significativas entre los tres 

primeros componentes, aunque sobresale el colorín.  
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En cuanto a extracto etéreo, la Erythrina sp y el alimento balanceado son similares 

estadísticamente, con respecto a las otras dos arbóreas, lo que implica su potencial como 

ingrediente sustituto. Cuyo efecto es similar para el caso de ceniza, entre el alimento 

balanceado y la Guazuma sp. La fibra cruda fue diferente entre el ramón y la guácima, como el 

colorín y el alimento balanceado en el extracto libre de nitrógeno, por lo que algunos 

componentes pueden ser asimilados por los peces.  

 

Cuadro 1. Análisis proximal del alimento balanceado y follaje (base seca) de las 
arbóreas evaluadas  
Especie  % P.C. % E.E. % F.C. % CEN % ELN 

Alimento balanceado 17.77a 1.90a 1.90b 12.92b 63.77a 

Guàcima (Guazuma ulmifolia) 18.95a 1.17b 27.46a 15.39b 36.04b 

Colorín (Erythrina americana) 19.58a 3.64a 24.07b 23.65a 28.76c 

Ramòn (Brosimum alicastrum) 13.37b 1.51b 23.33c 23.49a 38.30b 

Valores con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales con 
base a la prueba de Tukey (P≤0.05); PC= proteína cruda, EE= extracto etéreo, FC= 
fibra cruda, CEN= ceniza y ELN= extracto libre de nitrógeno.  

 

Conclusiones 
Las tres especies arbóreas tienen potencial como ingredientes para cubrir algún requerimiento 

específico de acuerdo con el análisis proximal, por lo que se deben hacer pruebas biológicas 

que permitan corroborar esta hipótesis. 
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Introducción 
La acuaforestería, (aprovechamiento de especies leñosas junto o alrededor de los estanques 

acuícolas con el fin de producir sombra, y utilizar las hojas y frutos como alimento para los 

peces) se ha desarrollado como una alternativa para la producción de proteína y manejo 

sostenible de los recursos naturales (Ospina, 2006). Por lo que, se ha identificado gran 

diversidad de especies arbóreas con potencial para la alimentación acuícola, cuyo valor 

nutricional varía entre los componentes de la biomasa arbórea, donde, las hojas presentan 

mayores concentraciones de nutrientes que las ramas y tallos, con contenidos de proteína 

superiores al 12% (Rojas, 2016).  La gran mayoría de las arbóreas investigadas en alimentación 

animal son exóticas, por tanto, uno de los objetivos de esta investigación es, determinar el valor 

nutritivo de tres arbóreas nativas de México (colorín, guácima y ramón) que permitan evaluar la 

inclusión y potencial de utilización en dietas para peces (Cyprinus carpio).  

Materiales y métodos 
Se recolectó follaje de guácima (G ulmifolia), ramón (B alicastrum) y colorín (E americana), 

durante los meses de junio y julio del 2017, seleccionando hojas y peciolos jóvenes íntegros, sin 

daño. Las colectas de G. ulmifolia y B. alicastrum se realizaron en el Rancho “El Gargaleote”, 

municipio de Tamuín, San Luis Potosí, y E. americana en San Juan Tezontla, municipio de 

Texcoco, Estado de México. El material recolectado se secó y molió para determinar los 

contenidos de cenizas (CEN), proteína cruda (PC), extracto etéreo (EE), fibra cruda (FC) y 

extracto libre de nitrógeno (ELN), de acuerdo con Sosa, (1979). Se utilizó un diseño 

completamente al azar y un modelo estadístico que contempló el efecto de la especie arbórea 

en cada una de las variables, y la comparación de medias se realizó mediante la prueba de 

Tukey, con nivel de significancia 0.05. 

 

Resultados y Discusión 

El Cuadro 1 muestra que no existen diferencias (P<0.05) para el contenido de proteína entre la 

guácima y el colorín en comparación con el alimento balanceado para la carpa común, pero el 
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aporte de proteína del ramón no cubre los requerimientos de la carpa.  En cuanto a contenido 

de extracto etéreo destaca la E americana, con respecto a las otras dos arbóreas, lo que 

implica su mayor potencial como ingrediente sustituto. El contenido de cenizas fue mayor en el 

follaje de ramón y colorín en comparación con guácima y el alimento balanceado, lo cual indica 

alto aporte de minerales. El contenido de fibra cruda es alto en las arbóreas forrajeras, lo cual 

puede constituir limitaciones en el consumo y digestibilidad de la materia seca cuando éstas 

son utilizadas como ingredientes en dietas para peces.  Del mismo modo, el bajo contenido de 

extracto libre de nitrógeno en las arbóreas podría afectar el comportamiento productivo de los 

peces cuando el follaje es incluido en la dieta.  

Cuadro 1. Composición nutrimental del follaje de arbóreas y alimento balanceado para la carpa 
común.  
Especie  % P.C. % E.E. % F.C. % CEN % ELN 

Alimento balanceado 17.77a 1.90a 1.90b 12.92b 63.77a 

Guácima (Guazuma ulmifolia) 18.95a 1.17b 27.46a 15.39b 36.04b 

Ramón (Brosimum alicastrum) 13.37b 1.51b 23.33c 23.49a 38.30b 

Colorín (Erythrina americana) 19.58a 3.64a 24.07b 23.65a 28.76c 

abc Valores con diferente literal en la misma columnas muestran diferencias (P≤0.05); PC= 
proteína cruda, EE= extracto etéreo, FC= fibra cruda, CEN= ceniza y ELN= extracto libre de 
nitrógeno.  

 

Conclusiones 
Las tres especies arbóreas tienen potencial nutrimental para incluirse como parte de la dieta 

diaria de la carpa común, debido a que aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo y 

crecimiento de los peces. Es conveniente realizar pruebas biológicas que permitan corroborar 

esta hipótesis. 
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Introducción 
 
El aguacate es un fruto cuya producción a nivel nacional es importante, ya que se sitúa en el 
mundo dentro de los primeros lugares; se ha valorado su uso en la producción de carne más 
rica en ácidos grasos insaturados y protección antioxidante (Lemus et al., 2017). Al aprovechar 
su uso en alimentación animal, se evita el desperdicio, se le da un valor agregado evitando 
contaminación ambiental y se aprovecha nutricionalmente sus propiedades químicas (Lemus et 
al., 2017).  
 
Material y Métodos 
 
El presente trabajo fue realizado en las instalaciones de la Unidad Académica de Agricultura, 
perteneciente a la Universidad Autónoma de Nayarit. Los aguacates de la variedad Hass 
(Persea americana Mill.) incluidos en la dieta de los cerdos fueron de desecho descartados por 
tamaño o daño físico. Se siguió la metodología descrita por Lemus et al. (2017) para la 
elaboración de la pasta de aguacate (PA). La PA se incorporó a la dieta por un periodo de 
engorda de un mes, considerando los requerimientos del NRC. Se formaron cuatro 
tratamientos; uno control y tres con la inclusión de PA (2.5, 5 y 10% en sustitución de la materia 
seca del maíz). Se utilizarán 6 cerdos por tratamiento de 78 ± 1.7 kg de peso inicial, F1 de razas 
comerciales Yorkshire-Landrace. La alimentación de todos los cerdos fue a libre acceso durante 
un periodo hasta finalizar la engorda de 30 días de experimentación. Se midieron 
características de la canal y químicas (Cuadros 1 y 2). Los datos para evaluación de la canal se 
analizaron empleando un análisis de varianza para un diseño completamente al azar con 
covarianza peso al sacrificio, y sin covarianza en las variables para químicas sanguíneas. Las 
diferencias se obtuvieron con prueba de medias con la prueba de Bonferroni empleando el 
paquete estadístico SAS. 
 
Resultados y discusión 
 
El rendimiento y peso de la pierna disminuyen con la inclusión de PA y se incrementa la grasa 
dorsal. El pH es más ácido sin PA. Una disminución de la calidad de la canal, pero es 
importante notar que el aumento de grasa intramuscular, mejora el perfil de los ácidos grasos 
de la carne, así como su protección antioxidante reportado por Hernández et al. (2016) 
proporcionan un beneficio en calidad. Al incluir PA en la dieta, disminuye la glucosa, creatinina, 
colesterol y LDL; aumentan las proteínas, globulinas y HDL. Hubo efecto significativo en la 
mejora de indicadores sanguíneos de salud, similar a lo que ocasiona el aguacate en humanos 
(Wang et al., 2015). 
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Cuadro 1. Promedios para las variables de la canal de acuerdo a los diferentes niveles 

de pasta de aguacate en la dieta. 
 Pasta de aguacate 0   2.5   5   10   EEM P 
Peso al sacrificio, kg 96.42 a 103.67 a 98.67 A 100.00 a 2.50 0.27 
Peso de la canal, kg 52.97 a 47.64 b 47.08 B 48.72 ab 1.20 0.01 
Rendimiento de la canal, %  53.29 a 48.01 b 47.13 B 48.88 ab 1.22 0.01 
Peso de la pierna 9.28 a 7.19 b 7.56 B 7.53 b 0.37 0.001 
pH del lomo 5.48 b 5.75 ab 6.06 A 5.63 ab 0.12 0.02 
Grasa dorsal, mm 24.79 a 26.98 a 30.97 A 28.92 a 1.66 0.07 
Literales diferentes por fila en las columnas de tratamientos, indican diferencias estadísticas. 

 
Cuadro 2. Químicas sanguíneas en cerdos alimentados con pasta de aguacate a diferentes 

niveles de inclusión. 
 Pasta de aguacate 0   2.5   5   10   EEM P 
Glucosa mg/dL 171.33 a 136.33 a 146.33 a 82.00 b 8,56 .001 
Urea mg/Dl 43.33 a 38.33 a 35.33 a 47.80 a 1.92 .110 
Creatinina mg/dL 2.00 a 1.80 a 1.73 a .98 b .13 .001 
Colesterol mg/dL 109.33 ab 143.67 a 141.00 a 91.20 b 6.54 .004 
Triglicéridos mg/dL 99.83 a 93.00 a 39.33 a 110.25 a 26.37 .290 
Ácido úrico mg/dL .52 a .63 a .72 a .61 a .13 .750 
Proteínas totales g/dL 6.17 b 6.33 ab 6.00 b 7.25 a .25 .030 
Albumina g/dL 3.63 a 3.07 a 3.87 a 3.38 a .19 .060 
Globulina g/dL 2.28 b 4.29 b 2.13 a 4.03 ab .49 .010 
R A/G  1.53 ab .82 b 1.89 a .81 b .26 .030 
TGP mg/dL 59.67 ab 45.00 c 48.00 bc 62.50 a 3.20 .005 
HDL mg/dL 141.67 bc 187.67 b 267.50 a 117.50 c 15.50 .001 
LDL mg/dL 87.70 ab 62.60 ab 105.33 a 44.84 b 13.70 .040 
Literales diferentes por fila en las columnas de tratamientos, indican diferencias estadísticas. 

Conclusiones 
 
La PA incluida en dietas de cerdo aumentan grasa dorsal, pH, proteínas, globulinas y HDL; 
disminuye la glucosa, creatinina, colesterol y LDL. 
 
Agradecimiento: CONACYT Proyecto PDCPN 2014-1: Uso del aguacate de desecho. 
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Journal of the American Heart Association. 4:1-13. 
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SEMILLA DE LINAZA COMO FUENTE DE OMEGAS-3 EN EL COMPORTAMIENTO 
PRODUCTIVO EN DIETAS PARA CERDOS EN FINALIZACIÓN 
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correo-e: soniguillermo@hotmail.com 
 
 
Introducción 
 
La utilización de  semilla o aceite de linaza por su alto contenido de ácidos grasos, mejora los 
parámetros productivos, por lo que alimentar a cerdos con este tipo de ácidos  aumenta el 
aporte de ácidos grasos de cadena larga a la carne. El objetivo del presente estudio fue evaluar 
el efecto de diferentes niveles de semilla molida de linaza en el comportamiento productivo y 
perfil de ácidos grasos en cerdos en etapa de finalización. 
 
Materiales y Métodos 
 
El  estudio se realizó en la Unidad Porcina de la Granja Experimental del Colegio de 
Postgraduados, ubicada en Montecillo, Texcoco, Estado de México. El diseño experimental fue 
un diseño completamente al azar; los tratamientos (T) fueron: T1, testigo; T2, 2%; T3, 4%; T4, 
6%; T5, 8% y T6, 10%, las dietas fueron isoproteicas e isoenergéticas. Se utilizaron 50 cerdos 
castrados híbridos (Landrace×Yorkshire×Pietrain) con peso promedio inicial de 75.00 ± 5,00 kg 
durante cuatro semanas. Los datos se analizaron con ANDEVA y las medias se compararon 
con la prueba de Tukey (p ≤ 0.05).Las variables evaluadas fueron: comportamiento productivo 
(consumo de alimento, CAL; ganancia diaria de peso, GDP; conversión alimenticia, CA). Para la 
determinación del perfil de ácidos grasos se utilizó el cromatógrafo  HP® (Modelo 6890) 
estándar de ésteres metílicos Supelco 37 (Component FAME Mix Catalogo N0.47885-U). 
 
 
Resultados y Discusión  
 
No se encontraron diferencias significativas (P>0.05) en ninguna de las variables productivas; 
Skiba et al., (2015), evaluaron la adición de 0 y 5% de aceite de linaza, en dietas para cerdos 
de 60 a 105 kg y no observaron diferencias significativas en CA, GDP y PVF. De igual manera 
Eastwood et al. (2009) reportaron que el nivel de harina de linaza (0, 5, 10 y 15%) no afectó las 
variables productivas en cerdos de mayor peso (85-115 y de 32-115 kg de peso). Aunque los 
autores antes mencionados utilizaron desde 5 hasta 15% de harina de linaza vs el nivel máximo 
de 10% de semilla de linaza molida utilizada en el presente estudio, se infiere que se pueden 
adicionar estos niveles sin afectar las variables productivas.  
 
De acuerdo a los resultados del perfil de ácidos grasos poliinsaturados en lomo (Cuadro 2) se 
encontraron diferencias significativas en ác. Linolénico y ác. Cis cis 11, 14,17 eicosatrienoico 
(P≤0.0001), observándose el incremento de acuerdo a cada tratamiento. 
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Cuadro 1. Comportamiento productivo de cerdos en finalización alimentados 

con seis niveles de inclusión de semilla de linaza molida en la 
dieta. 

Tratamientos Semilla de linaza 
(%) 

GDP 
(kg d-1) 

CAL 
(kg d-1) 

CA 
 

PVF 
(kg) 

1 0 0.860 3.85 4.61 93.88 
2 2 0.773 3.77 4.97 92.14 
3 4 0.835 3.93 4.87 93.42 
4 6 0.909 4.03 4.81 94.89 
5 8 0.885 3.77 4.41 94.43 
6 10 0.819 3.48 4.48 93.06 
EEM  0.06 0.25 0.41 1.27 
P  0.75 0.78 0.91 0.74 
abc Medias con distinta literal difieren significativamente (P≤0,05). ˠ En todas las variables del 
comportamiento productivo se agregó el error estándar de la media (EEM). GDP = Ganancia diaria de peso, 
CAL = Consumo de alimento, CA = Conversión alimenticia, PVF = Peso vivo final. 
 

 
Cuadro 2. Perfil de ácidos grasos de carne de lomo de cerdos en finalización 

alimentados con seis niveles de inclusión de semilla de linaza molida en la 
dieta. 

Ácidos grasos 
poliinsaturados 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 EEM P 

Ác. Araquidónico   0.38 0.38 0.25 0.52 0.32 0.32 0.07 0.26 
Ác. Linoleico  5.91 5.92 6.77 7.60 6.23 7.28 0.55 0.31 
Ác. Linolénico  0.65e 1.00de 1.36dc 1.61bc 1.82ab 2.19a 0.08 0.0001 
Ác. Cis 11,14 
eicosadienoico  

0.28 0.29 0.31 0.37 0.32 0.35 0.03 0.25 

Ác. Cis 11,14,17 
eicosatrienoico  

0.12c 0.18bc 0.23b 0.24b 0.32a 0.36a 0.01 0.0001 

∑AGP 7.34 7.77 8.92 10.34 9.01 10.50 - - 

abcdMedias con distinta literal difieren significativamente (P≤0.05). T1(0%), T2(2%), T3(4%), T4(6%), T5(8%) y 
T6(10%)= Tratamientos con diferentes niveles de semilla de linaza molida. AGP= ácidos grasos poliinsaturados. 
 
Conclusiones 
 
Los niveles que mejoran la GDP, CA y PVF  fueron 2 y 4 %, mientras, que para el perfil de 
ácidos grasos de cadena larga específicamente en  Ω-3 de la carne  en lomo fueron 8 y 10 % 
de semilla de linaza. 
 
Literatura citada 
 
Eastwood, P. R. K., A. D. Beaulieu, and P. Leterme. 2009. Nutritional value of flaxseed meal for 

swine and its effects on the fatty acid profile of the carcass. J. Anim. Sci. 87: 3607-3619. 
 
Skiba, G., E. Polawska, M. Sobol, S. Raj, and D. Weremko. 2015. Omega-6 and omega-3 fatty 

acids metabolism pathways in the body of pigs fed diets with different sources of fatty 
acids. Arch. Anim. Nutr. 69 (1): 1-16. 
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Introducción 
 
La cantidad y composición de los ácidos grasos en la dieta mejora la cantidad y calidad de los 
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPCL) y el valor sensorial de la carne 
(Flachowsky et al., 2008). Entre los AGPCL se encuentran los ácidos grasos omega-3 (Ω3) y 
omega-6 (Ω6), ácidos grasos esenciales para el ser humano, y por ello deben ingerirse a través 
de la alimentación. El objetivo del presente estudio fue evaluar cinco niveles de aceite de atún 
adicionados en dietas para cerdos en finalización sobre las características de la canal y el perfil 
de ácidos grasos en carne de pierna. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en la Unidad Porcina de la Granja Experimental del Colegio de 
Postgraduados, ubicada en Montecillo, Texcoco, Edo de México. Se evaluó el efecto de 
diferentes niveles de aceite de atún en las características de la canal y perfil de ácidos grasos 
de la carne de 50 cerdos híbridos (Landrace×Yorkshire×Pietrain) con peso promedio inicial de 
75.00 ± 3.5.00 kg durante cuatro semanas; distribuidos en un diseño completamente al azar. 
Los niveles de aceite de atún fueron (0, 1, 2, 3 y 4%); las dietas fueron isoprotéicas e 
isoenergéticas. Los datos se analizaron con ANDEVA y las medias se compararon con la 
prueba de Tukey. Las variables de respuesta estudiadas fueron: características de la canal 
(grasa dorsal, GD inicial [GDI] y final [GDF]; porcentaje de carne magra, PCM inicial [PCMI] y 
final [PCMF]; área del músculo Longissimus dorsi, AML inicial [AMLI] y final [AMLF]). La GD y 
AML se midieron utilizando un ultrasonido de tiempo real (SonoVet 600, Medison, Inc., Cypress, 
California, USA) al inicio y al final de cada etapa. El perfil de ácidos grasos se determinó con 
cromatógrafo  HP® (Modelo 6890) estándar de ésteres metílicos Supelco 37 (Component 
FAME Mix Catalogo N0.47885-U). 
 
Resultados y Discusión  
 
En las características de la canal no se encontró efecto (P>0.05) del nivel de aceite de atún 
(Cuadros 1), lo que coincide con los reportado por Wojtasik et al. (2012), quienes evaluaron 0 y 
2.5 % de aceite de atún y observaron que no se modificó la GD ni el AML. Otras investigaciones 
señalan que no se modifica la GD y AML en cerdos que recibieron dietas con 0, 1 y 3% de 
aceite de atún (Jaturasitha et al., 2009). Esto probablemente se debe a que los niveles 
utilizados en las investigaciones mencionadas no fueron lo suficientemente altos para modificar 
las características de la canal; también pueden deberse al origen (especie) del aceite de 
pescado utilizado. 
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Cuadro 1. Características de la canal de cerdos en finalización (75-100 kg) alimentados con 

cinco niveles de aceite de atún en la dieta  
Tratamientos Aceite de 

atún (%) 
GDI  

(mm) 
GDF 
(mm) 

AMLI 
(cm²) 

AMLF 
(cm²) PCMI PCMF 

1 0 11.13 15.52 2903.5 3672.4 39.44 37.61 
2 1 12.09 15.29 2920.3 3454.4 39.02 37.06 
3 2 10.92 14.62 2692.6 3553.4 38.56 37.24 
4 3 11.58 14.91 2833.9 3379.3 38.83 37.14 
5 4 11.54 16.05 2956.9 3586.9 39.41 37.19 
EEMˠ  0.29 0.48 74.14 85.83 0.38 0.36 
 P  0.5126 0.6124 0.2145 0.4594 0.3528 0.7962 
abcMedias con distinta letra difieren significativamente (P≤0.05). ˠ En todas las variables se agregó el error estándar de la media 
(EEM). GDI= Grasa dorsal inicial, GDF = Grasa dorsal final, AMLI = Área del Músculo longissimus inicial, AMLF = Área del 
músculo longissimus final, PCMI = Porcentaje de carne magra inicial, PCMF = Porcentaje de carne magra final.  

 
Hubo un incremento (P≤0.05) del total de ácidos grasos de cadena larga (Cuadro 2), 
observándose una mayor concentración de ácidos Ω6 y Ω3 en el T3 en cerdos de 75-100 kg de 
PV. 
 
Cuadro 2. Perfil de ácidos grasos de carne de pierna de cerdos en finalización 

alimentados con cinco niveles de aceite de atún en la dieta. 
Ácidos grasos (%) Niveles de aceite de atún 

T1 T2 T3 T4 T5 EEMˠ P 
Araquidónico  C20:4n-6 0.82 0.71 0.80 0.98 0.91 0.21 0.90 
Linoleico C18:2 Ω6 6.99b 7.10a 8.38b 8.30ab 7.80ab 0.81 0.05 
Linolénico C18:3 Ω3 cis 0.53b 0.57a 0.63ab 0.63ab 0.67c 0.06 0.05 
Cis 11,14 eicosadienoico C20:2 0.28 0.35 0.35 0.34 0.36 0.06 0.88 
Cis 11,14,17 eicosatrinoico C20:3 
Ω3 

0.09 0.07 0.08 0.09 0.08 0.01 0.95 

Total de ácidos poliinsaturados 8.71b 8.8b 10.24a 10.34a 9.82a 0.03 0.05 
abcMedias con distinta letra difieren significativamente (P≤0.05). ˠEn todas las variables se agregó el error estándar de la media 
(EEM). T1 (0), T2(1%), T3(2%), T4(3%) y T5(4%)= niveles de aceite de atún.  

 
Conclusiones 
 
Los niveles de aceite de atún no modificaron las características de la canal. El perfil de ácidos 
grasos se modificó por la adición de aceite de atún en la dieta con una mejor respuesta al 
adicionar 4%, concentración que incrementó el contenido de los ácidos grasos Ω3. 
 
Literatura citada 
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acids from tuna oil in lean and adipose tissue of fattening pigs is mainly permanent. J. 
Anim. Sci. 87: 693-703.  

Wojtasik, M., S. Raj, G. Skiba, D. Weremko, and M. Czaudera. 2012. The effects of diets 
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Introducción 
 
Los alimentos funcionales proporcionan beneficios para la salud animal si se consumen de 
forma regular como parte de una dieta variada, promueve cambios en los parámetros 
bioquímicos, mejoran las funciones cerebrales y pueden reducir o minimizar el riesgo de 
desarrollar patologías específicas. Esta evidencia se deriva en gran medida de los estudios 
clínicos, mientras que sólo se dispone de pruebas limitadas de los estudios en perros y gatos 
(Di Cerbo et al., 2017). En el orden carnívoro se encuentran dos principales familias Felinae y 
Canidae, dentro de ésta última se encuentra el género Canis, con la subespecie Canis lupus 
familiaris; la confirmación científica de la ausencia de vías metabólicas especializadas idénticas 
o similares en perros, ha llevado a muchos científicos a cuestionar la clasificación carnívora en 
perros domesticados. Este "dogma perro omnívoro" se ha desarrollado durante los últimos 40 
años (Hand et al., 2010) en relación con el tipo correcto de alimentación para su sano desarrollo 
hasta la etapa senil, debido a que la esperanza de vida de los carnívoros domésticos ha 
aumentado en los últimos años, probablemente debido al avance de la medicina veterinaria, lo 
cual lleva a un aumento de las enfermedades de la vejez (Driscoll y MacDonald, 2010). El 
objetivo de la presente revisión de literatura es describir las características del tipo de 
alimentación en perros para determinar cuáles son los beneficios en su salud y considerar las 
posibles amenazas que la afecten. 
 
Evolución y domesticación del perro 
 
En la actualidad, la mayoría de los perros no se parecen a los lobos, los cuales pueden 
cruzarse y producir descendencia fértil, haciendo a los perros una subespecie de los lobos (Di 
Cerbo et al., 2017). En 1993, la Sociedad Internacional de nomenclatura zoológica declaró que 
el perro es 99.9% genéticamente idéntico al lobo gris. Datos sobre ecología de la alimentación 
de los lobos indican que éstos son verdaderos carnívoros que consumen una cantidad de 
materia vegetal y experimentan períodos prolongados de hambre durante la disponibilidad de 
presas; mientras que, después de una cacería exitosa, la ingesta de alimentos y nutrientes 
pueden ser excesivos. Los perros y los gatos difieren en los procesos digestivos relacionados, 
pero, si bien los gatos son carnívoros, los perros parecen ser omnívoros como los seres 
humanos (Bosch et al., 2015). 
 
Alimentación procesada 
 
Los perros se clasifican como omnívoros basados en rasgos que son diferentes de los gatos 
carnívoros (Bosch et al., 2015). Los perros comparten algunos rasgos carnívoros con los gatos, 
ya que ambos carecen de amilasa salival, tienen un tracto gastrointestinal corto y son incapaces 
de sintetizar vitamina D (Bosch et al., 2015). Los alimentos funcionales modifican la fisiología 
gastrointestinal, promueven cambios en los parámetros bioquímicos, mejoran las funciones 
cerebrales y pueden reducir o minimizar el riesgo de desarrollar patologías específicas. Esta 
evidencia se deriva de los estudios clínicos, mientras que sólo se dispone de pruebas limitadas 
en perros y gatos. El perro es una especie que carece de enzimas necesarias para la ruptura y 
la absorción de estos carbohidratos, lo cual genera que su digestión sea mucho más tardada y 
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la absorción de sus nutrientes casi nula. Estudios recientes demuestran rasgos metabólicos 
observados en perros, como la capacidad de sintetizar cantidades suficientes de nutrientes 
esenciales: niacina, taurina y arginina; los cuales no se afectaron por la domesticación (Bosch 
et al., 2015). Es posible que la selección natural de los rasgos que permiten el uso eficiente de 
este nuevo recurso, pudo evolucionar a una variedad de lobos que constituían los antepasados 
de los perros modernos (Driscoll y MacDonald, 2010). Varias características que separan a los 
perros modernos de los lobos, incluyendo la agresividad reducida y las capacidades alteradas 
de la cognición social, sugieren que los cambios de comportamiento fueron objetivos tempranos 
de este proceso (Axelsson et al., 2013). 
 
Alimentación cruda 
 
La alimentación cruda surge de la necesidad del propietario al proporcionar una alternativa más 
natural y similar a la anatomía carnívora de los perros, ésta fue creada por el Dr. Ian Billinghurst 
a mediados de 1980, después de percatarse que sus propios animales (alimentados en ese 
momento con pienso comercial calidad Premium) comenzaban a padecer de diversas 
enfermedades (Hand et al., 2010). Esta alimentación tiene dos modelos diferentes: ACBA 
(Alimento Crudo Biológicamente Apropiado) y el modelo presa. Los cuales para garantizar un 
excelente balance nutritivo se proporciona siguiendo un porcentaje ya establecido: Modelo 
presa: 80% carne, 10% hueso, 5% hígado, 5% órgano diverso. ACBA: 70% hueso carnoso, 5% 
vísceras, 5% hígado, 10% fruta y verdura, 10% hueso recreativo (los porcentajes de este 
modelo pueden variar dependiendo de la actividad física del perro; Hand et al., 2010). Este tipo 
de alimentación representa una gran alternativa para mejorar la condición corporal, dentadura, 
estado anímico, calidad de pelaje, mejor estado de salud, disminución del estrés y consistencia 
en las heces; pero también presenta desventajas; como padecimientos producidos por ingestión 
de huesos, aumento de costos, mayores riesgos zoonóticos al tratarse del manejo de carne y 
vísceras crudas, etc. 
 
Conclusiones 
 
La falta de estudios relacionados con la alimentación cruda, el poder del mercado de las 
diferentes compañías y la educación tradicional en las escuelas de medicina veterinaria 
propician beneficios o amenazas para que los modelos ACBA y presa resulten ignorados. El 
aumento de conciencia de los dueños de mascotas y la nutrición de las mismas, la convierten 
en una alternativa potencial económica, nutricional y médica. La presente revisión aporta 
nuevas ideas en relación con la nutrición del perro y contribuye a la optimización de los 
alimentos para animales de compañía.  
 
Literatura Citada 
 
Axelsson, E.; Ratnakumar, A., Arendt, M.L., et al. 2013. The genomic signature of dog 

domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature 495: 360–364. 
Bosch, G.; Hagen-Plantinga, E.A.; Hendriks, W.H. 2015. Dietary nutrient profiles of wild wolves: 

insights for optimal dog nutrition? British Journal of Nutrition 113: S40–S54. 
Di Cerbo, A.; Morales-Medina, J.C.; Palmieri, B.; Pezzuto, F.; Cocco, R.; Flores, G.; Iannitti, T. 

2017. Functional foods in pet nutrition: Focus on dogs and cats. Research in Veterinary 
Science.112: 161-166. 

Driscoll, C.A.; MacDonald, D.W. 2010. Top dogs: wolf domestication and wealth. J. Biol. 9: 10. 
Hand, M.S.; Thatcher, C.D., Remillard, R.L.; Roudebush, P.; Novotny, P.J. 2010. Small Animal 

Clinical Nutrition. 5th ed. Topeka, KS: Mark Morris Institute. USA. 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

721 
Sesión de Carteles 

CALIDAD Y RENDIMIENTO DE FRUTO DE LIMA 'PERSA' (Citrus latifolia Tan.) CON 
FERTILIZACIÓN QUÍMICA AL SUELO 

 
Gregorio, Z. G1.; Salazar, H. A.; Marín A. A1.; Vázquez, H. J. F1; Guerrero, E. B1. Berdeja, 

A. R2. 
1 Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván Extensión Tlapacoyan, Tlapacoyan, Veracruz. 
2*Facultad de Ingeniería Agrohidráulica, BUAP, San Juan Acateno, Teziutlán, Puebla. 

Correo-e*. raulberdeja@yahoo.com.mx 
 

Introducción  
 
La nutrición vegetal es la disciplina que estudia los nutrientes que necesitan las plantas, cuáles 
son sus efectos en exceso y deficiencia, en que cantidad se deben de aplicar, en qué etapa 
fenológica y como se absorben y se transportan los elementos minerales en las plantas 
(Alcántar y Trejo, 2007). 
Noriega et al. (2012) evaluando tipos de manejo agronómico en limón mexicano, mencionan 
que el manejo convencional superó al orgánico en longitud de rama, diámetro de rama y 
número de hojas; el rendimiento de fruto fue estadísticamente igual y los frutos con mayor 
firmeza se lograron en el manejo convencional. 
Alayón et al. (2014) estudiando dosis de fertilización foliar en naranja 'Valencia' mencionan que 
aplicaciones al follaje de nitrógeno (9.3 %), fósforo (2.6 %) y potasio (2.1 %) más fertilización al 
suelo provocaron mayor rendimiento de fruto con respecto al testigo, las aspersiones se 
realizaron en prefloración, plena floración y en otoño; las características de peso de fruto, 
diámetro, porcentaje de jugo y sólidos solubles totales varió por efecto del tratamiento utilizado. 
Curtí et al. (2012) evaluaron la productividad de lima 'Persa' injertada en cuatro  portainjertos, 
mencionan que el número de frutos por árbol por año osciló de 2,665.50 a 1,647.50 y no mostró 
diferencias estadísticas, el peso promedio del fruto  fue de 93.20 g a 79.47 g sin diferencias 
estadísticas. En el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, existen productores que no fertilizan al 
suelo el cultivo de lima 'Persa' por diferentes motivos, lo que ocasiona bajo rendimiento y 
calidad de fruto. Por lo antes mencionado se realizó el siguiente trabajo de investigación con el 
objetivo de evaluar fertilización química al suelo en lima 'Persa' y su efecto en calidad de fruto.  
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó del 19 de enero al 7 de junio de 2017, en la localidad de Arroyo de 
Piedra, Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, en árboles de 10 años de lima 'Persa' injertados en 
naranjo 'Agrio', con distancia de plantación de 6 por 6 m. En control de plagas y enfermedades 
dependió de la presencia de las mismas. Los tratamientos utilizados fueron dos, el tratamiento 
uno a cada árbol se le aplicó un kilo de la fórmula 15-15-15 en el mes de marzo y el tratamiento 
dos el testigo.  Se realizaron seis cosechas de fruto cada mes, iniciando el 29 de marzo, el 12 
de abril, el 26 de abril, el 10 de mayo, el 24 de mayo y el 7 junio del 2017. La fruta se cosechó 
manualmente durante las primeras horas de la mañana. Las variables evaluadas fueron: 
número de frutos por árbol y porcentaje de frutos de exportación. De cada tratamiento se 
tomaron al azar 10 frutos y se evaluó peso fresco, diámetro polar, diámetro ecuatorial, relación 
diámetro polar/ecuatorial y grosor de cáscara.  
 
El diseño experimental fue parcelas apareadas con cinco repeticiones por tratamientos, se 
utilizó la prueba de t de Student para encontrar diferencia entre los tratamientos. Los datos se 
analizaron con el programa de SAS para Windows 9. 
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Resultados 
 
El promedio de seis fechas de cosecha de fruto se encontraron diferencias estadísticas en 
algunas variables (Cuadro 1). El número de frutos no presentó diferencias estadísticas, Noriega 
et al. (2012) evaluando manejo convencional y orgánico en limón mexicano no observaron 
diferencias en rendimiento de fruto; Curtí et al. (2012) en lima 'Persa' injertada en diferentes 
portainjertos menciona distintos rendimientos de fruto sin diferencias estadísticas y Alayón et al. 
(2014) estudiando dosis de fertilización foliar en naranja 'Valencia' mencionan que aplicaciones 
al follaje de nitrógeno, fósforo y potasio más fertilización al suelo provocaron mayor rendimiento 
de fruto con respecto al testigo. El porcentaje de fruto de exportación mayor se logró con la 
fertilización química, en diferentes trabajos de investigación se ha comprobado que el 
porcentaje de fruto de exportación se modifica por fertilización foliar (Berdeja et al., 2016), 
ambiente y tipo de manejo agronómico (Caamal et al., 2014). El grosor de cáscara máxima se 
obtuvo  con fertilización química, esta variable es importante porque a mayor valor el fruto 
presenta cáscara más rugosa y estos frutos alcanzan precios más elevados. 
 
Cuadro 1. Promedio de seis fechas de cosecha de fruto de lima Persa con fertilización química 
al suelo. 
Variable Fertilización Testigo 
Número de frutos por árbol 9.57 a 13.36 a 
Porcentaje de fruto de exportación 92.18 b 77 a 
Peso de fruto fresco 82.5 a 81.2 a 
Diámetro polar de fruto 58.1 b 56.1 a 
Diametro ecuatorial de fruto 46.2 a 46.2 a 
Relación diámetro polar/ecuatorial de fruto 1.21 a 1.21 a 
Grosor de cáscara 2.54 b 2.29 a 
Letras iguales dentro de hilera no presentan diferencias estadísticas entre tratamientos 
 
Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las características físicas de fruto 
dependieron del tratamiento y la época de cosecha. El mayor grosor de cáscara promedio en 6 
fechas de corte fue con fertilización química al suelo. La fertilización química al suelo aumentó 
el porcentaje de fruta de exportación. 
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Introducción 
 
Aunque los fertilizantes químicos aumentan el rendimiento de los cultivos, su uso excesivo ha 
provocado graves problemas al medio ambiente y a la salud, aunado a que se genera una 
disminución en la fertilidad en los suelos, lo que implica que se requieran mayores 
concentraciones de los fertilizantes para seguir obteniendo los mismos rendimientos. Esto crea 
la necesidad de buscar alternativas sustentables, como el caso de abonos orgánicos que tienen 
la capacidad de mejorar el desarrollo de los cultivos al aportar no sólo nutrientes al suelo sino 
que mejoran su porosidad, la capacidad de retención de humedad y aumentan la presencia de 
microorganismos benéficos que promoverán la asimilación de nutrientes y mejorarán la 
resistencia a plagas y enfermedades (López et al., 2001). El cultivo de hortalizas es de gran 
importancia para la nutrición humana y entre ellas la lechuga es una de las de mayor consumo, 
el aporte de vitaminas y antioxidantes que ofrece hace que tenga gran aceptación entre los 
consumidores. En la región de Tierra Blanca, Ver., ha venido creciendo el interés por este 
cultivo por lo que se requiere establecer paquetes tecnológicos adaptados a la zona, sobre todo 
que estén en el marco de prácticas agrícolas sutentables. Por lo anterior se estableció un 
módulo experimental de cultivo de lechuga de la variedad Batavia, que posee un ciclo corto y es 
de un gran tamaño, y se evaluó el efecto de un biofermento sobre las principales características 
fenológicas.     
 
Materiales y Métodos  
 
El cultivo se realizó durante el invierno de 2018 a campo abierto, utilizando lechuga Lactuca 
sativa L. variedad Batavia, se estableció en forma de surco de 4 hileras, utilizando como fuente 
de nutrientes un biofermento al 0%, 5%, 10%, y 15%, la aplicación fue semanal desde el 
trasplante hasta la cosecha. La unidad experimental consistió de 50 plantas, en un marco de 
plantación de 1 X 20 m con separación de 30 cm entre planta y 60 cm entre surco. Se utilizó un 
diseño experimental de bloques al azar. Se determinó peso fresco inmediatamente después de 
la cosecha, se midió materia seca en hoja y raíz utilizando una estufa a 60ºC hasta peso 
constante, la altura se obtuvo desde la base de la planta hasta la hoja mas larga, también se 
midió el ancho y número de hojas.  Para la elaboración del biofermento, se utilizaron residuos 
agroindustriales, como suero de leche 45 %, melaza 20%, estiércol vacuno 20%, pasto 13 %, 
cáscara de huevo 2 %, la fermentación ocurrió a temperatura ambiente promedio de 37ºC 
durante 45 días.  
 
Resultados y Discusión  
 
En la tabla No. 1, se muestran los resultados del efecto del biofermento sobre las variables 
evaluadas en lechuga. Como se puede observar existe un efecto positivo sobre las varables 
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fenológicas evaluadas, existe un mayor número de hojas cuando aumenta la concentración del 
biofermento, el ancho y largo de la hoja se ven favorecidos, en el caso del peso fresco el mejor 
resultado se obtuvo a concentraciones de 15 %, sin embargo en la mayoría de los casos no hay 
diferencia entre el 10 y el 15 %, el efecto del biofermento se da hacia el interior de la planta, 
fortaleciendo el equilibrio nutricional a través de la acción de ácidos orgánicos, antibióticos, 
vitaminas, minerales, enzimas, carbohidratos, aminoácidos y azúcares complejos (Jácome-
Sandoval, 2015).  
 
Tabla No. 1 Efecto del biofermenteo sobre las características fenológicas de lechuga. 

Bio 
Fermento 

Peso fresco 
(g) Peso seco (g) Número de 

hojas 
Largo de 
hoja (cm) 

  Ancho de 
hoja (cm) 

Peso de la 
raíz (g) 

0% 156 a 83.96 a 29 a 19.36 a 12.26 a 103 a 
5% 227 ab 92.07 b 40 ab 22.43 b 12.46 a 120 a 

10% 314 bc 92.15 b 50 b 22.43 b 13.30 b 190 b 
15% 409 c 93.63 c 52 b 22.53 b 14.53 c 193 b 

Se utilizó un ANOVA con una prueba de Tukey a un 95 % de significancia. Letras iguales en las 
columnas no muestran diferencia estadística significativa.  
 
Conclusiones  
 
El uso del biofermento puede mejorar las características fenológicas de la planta de lechuga y 
en consecuencia obtener mejores rendimientos.  
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Introducción 
Históricamente las recomendaciones sobre fuentes y dosis de fertilización para la producción de 
cultivos se han proporcionado invariablemente en base a fuentes granulares y a escalas 
geográficas que abarcan grandes zonas. Sin embargo, dentro de esas grandes zonas existe 
una amplia variabilidad de suelos lo cual es un indicador de que la demanda de fertilización 
también es variable. Como una alternativa para generar una recomendación más puntual sobre 
fertilización se ha planteado el muestreo, análisis y mapeo de suelos. Esta alternativa demanda 
el uso de tecnología geo-estadística (GPS) y el conocimiento de los niveles críticos de cada 
nutriente para la generación de los mapas. De esta manera, las recomendaciones de 
fertilización podrán actualizarse para áreas más pequeñas dentro de esas grandes zonas de 
acuerdo a las condiciones de suelo identificadas. Sin embargo, la pretensión de desarrollar un 
mapa con cada uno de los 17 nutrientes (Tisdale et al., 1985) que requiere un cultivo sería 
complicado. Estudios recientes indican la factibilidad de aplicar fertilizantes foliares para 
reemplazar a los granulares (Aown et al., 2012). Por tanto, el objetivo de este trabajo fue 
coadyuvar a la actualización de las recomendaciones de fertilización mediante el mapeo de la 
zona de Ixtapaluca, estado de México, e identificar las fuentes (granular o foliar) más 
apropiadas para los cultivos. 
 
Materiales y Métodos 
Las muestras de suelo se colectaron en 2016 en la zona de Ixtapaluca, estado de México, en 
parcelas pertenecientes a productores integrantes de un padrón de beneficiarios. Dentro de 
cada parcela se tomaron de cinco a seis submuestras de manera aleatoria para formar una 
muestra compuesta. En cada punto de muestreo se tomaron sus coordenadas con un gps 
marca Garmin-etrex. Este proceso se realizó considerando áreas relativamente homogéneas en 
cuanto a su color y pendiente. Se tomaron a una profundidad de 30 cm empleando una barrena 
de acero inoxidable. En total se tomaron 122 muestras georreferenciadas las cuales fueron 
analizadas por su pH, materia orgánica (MO -fuente de abastecimiento de N del suelo), fosforo 
(P, Bray) y potasio (K). Con los resultados de laboratorio y las coordenadas geográficas de los 
puntos de muestreo, se hizo un análisis de extrapolación utilizando el método distancia inversa 
ponderada (IDW) con el programa ArcMap 10.1. Los niveles críticos que se consideraron para 
elaborar el mapa fueron pH 6.5 - 7 (Tisdale et al., 1985), MO < 1.5 % (ILACO, 1985), P < 15 
ppm (Heckman et al., 2006) y K < 125 ppm (Wortmann et al., 2009). 
 
Resultados y Discusión 
Aproximadamente el 50 por ciento de los puntos de muestreo presentó alcalinidad ligera. Esta 
característica del suelo limita la disponibilidad de P (Tisdale et al., 1985). La viabilidad en la 
zona para corregir esta deficiencia es limitada. El 70 por ciento de las muestras posee un 
contenido de MO > 1.5 por ciento. En contraste, el 78 por ciento posee un contenido de P < 15 
ppm. El contenido de K > 125 ppm en el 99 por ciento de las muestras. De acuerdo a estos 
resultados el elemento que requiere de una mayor atención es el P el cual, por razones de la 
alcalinidad del suelo, debe aplicarse foliarmente (Aown et al., 2012) para evitar su precipitación. 
Por otra parte, el K debe excluirse de los programas de fertilización de esta zona. Bajo este 
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contexto se identificaron cuatro zonas de fertilización las cuales se indican en el mapa (Figura 
1). De estas cuatro, una posee los tres nutrientes analizados por encima de su nivel crítico. 

 
Figura 1. Mapa para la fertilización de cereales en  la zona de Ixtapaluca, estado de México. 
 
Conclusiones 
El mapa generado para esta zona indica que con la tecnología y criterios empleados para su 
desarrollo hay áreas con necesidades específicas de fertilización. Considerando las variables 
de suelo evaluadas, pH principalmente, la opción más viable para satisfacer las necesidades de 
N y P es con fertilizante foliar. De lo contrario, para el caso del P, la disponibilidad de éste a 
partir de la aplicación al suelo en forma granular sería restringida por su precipitación debido a 
la presencia de iones calcio y magnesio. 
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Introducción 
Históricamente las recomendaciones sobre fuentes y dosis de fertilización para la producción de 
cultivos se han proporcionado con base en escalas geográficas que abarcan grandes zonas. 
Sin embargo, dentro de esas grandes zonas existe una amplia variabilidad de suelos lo cual es 
un indicador de que la demanda de fertilización también es variable. Como una alternativa para 
generar una recomendación más puntual sobre fertilización se ha planteado el muestreo, 
análisis y mapeo de suelos. Esta alternativa demanda el uso de tecnología geo-estadística 
(GPS) y el conocimiento de los niveles críticos de cada nutriente para la generación de los 
mapas. De esta manera, las recomendaciones de fertilización podrán actualizarse para áreas 
más pequeñas dentro de esas grandes zonas de acuerdo a las condiciones de suelo 
identificadas. Sin embargo, la pretensión de desarrollar un mapa con cada uno de los 17 
nutrientes (Tisdale et al., 1985) que requiere un cultivo sería complicado. Por otra parte, en la 
actualidad muchos productores vienen elaborando sus propios fertilizantes con la asesoría del 
programa de extensionismo del estado. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue actualizar las 
recomendaciones de fertilización mediante el mapeo de una zona del municipio de 
Tepetlaoxtoc, estado de México, e identificar las fuentes (granular o foliar) más apropiadas para 
los cultivos. 
Materiales y Métodos 
Las muestras de suelo se colectaron en 2016 en una zona de Tepetlaoxtoc, estado de México, 
en parcelas pertenecientes a productores integrantes de un padrón de beneficiarios. Dentro de 
cada parcela se tomaron de cinco a seis submuestras de manera aleatoria para formar una 
muestra compuesta. En cada punto de muestreo se tomaron sus coordenadas con un gps 
marca Garmin-etrex. Este proceso se realizó considerando áreas relativamente homogéneas en 
cuanto a su color y pendiente. Se tomaron a una profundidad de 30 cm empleando una barrena 
de acero inoxidable. En total se tomaron 39 muestras georreferenciadas las cuales fueron 
analizadas por su pH, materia orgánica (MO), fosforo (P, Bray) y potasio (K). Con los resultados 
de laboratorio y las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo se hizo un análisis de 
extrapolación utilizando el método distancia inversa ponderada (IDW) con el programa ArcMap 
10.1. Los niveles críticos que se consideraron para elaborar el mapa fueron pH 6.5 - 7 (Tisdale 
et al., 1985), MO < 1.5 % (ILACO, 1985), P < 15 ppm (Heckman et al., 2006) y K < 125 ppm 
(Wortmann et al., 2009). 
Resultados y Discusión 
Aproximadamente el 62 por ciento de los puntos de muestreo presentó acidez ligera (pH< 6.5). 
Como consecuencia, se estima que las áreas que corresponden a estos puntos presentan 
problema con la disponibilidad de P (Tisdale et al., 1985). El 77 por ciento de las muestras 
posee un contenido de MO > 1.5 por ciento indicando disposición de N según condiciones 
climáticas. En contraste, el 64 por ciento posee un contenido de P por abajo del nivel crítico (< 
15 ppm). El contenido de K en el 97 por ciento de las muestras es >125 ppm. De acuerdo a 
estos resultados el elemento que requiere de una mayor atención es el P, en algunas zonas por 
la relativa acides, en otras por su contenido inferior al nivel crítico y en otras por ambos. Por otra 
parte, el K debe excluirse de los programas de fertilización de esta zona. Bajo este contexto se 
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identificaron dos zonas de fertilización las cuales se indican en el mapa (Figura 1). De estas 
dos, una posee los tres nutrientes analizados por encima de su nivel crítico. 

 
Figura 1. Mapa para la fertilización de cereales en  una zona del municipio de Tepetlaoxtoc, estado de 
México 
Conclusiones 
El mapa generado para esta zona indica que con la tecnología y criterios empleados para su 
desarrollo hay áreas con necesidades específicas de fertilización. Considerando las variables 
de suelo evaluadas, pH principalmente, la opción más viable para satisfacer las necesidades de 
N y P es con fuentes foliares. De lo contrario, para el caso del P, la disponibilidad de este a 
partir de la aplicación al suelo en forma granular sería restringida por la reacción con fierro y 
aluminio. 
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Introducción 
En la actualidad hay diferentes técnicas de encapsulamiento, las cuales se han desarrollado 
como respuesta a la pérdida de aquéllos componentes activos presentes en muchos alimentos 
funcionales. Dichas técnicas consisten en la protección del material activo, cubriéndolos con un 
agente acarreador o encapsulante. El objetivo de este agente es proteger la materia activa, en 
este caso la bacteria láctica de las condiciones del medio ambiente (temperatura, luz, oxígeno, 
pH, enzimas y presencias de otros nutrientes), que pueden ocasionar que disminuya el efecto 
benéfico de la materia activa en el producto alimenticio. El proceso de gelificación ocurre en la 
presencia de cationes, donde el ion calcio es el más empleado. En la industria alimenticia se 
han aplicado diferentes materiales de pared (pectina, alginato, quitosano, entre otros) en el 
proceso de gelificación ionotrópica, para la protección de bacterias lácticas, las cuales generan 
un beneficio a la salud como el desarrollo de la microflora nativa, proveen ayuda para combatir 
la intolerancia a la lactosa, también ayudan a inhibir microorganismos patógenos presentes en 
alimentos (Champagne y Fustier, 2007).Por lo anterior, se determinó la morfología, así como el 
tamaño de las microcápsulas de diferentes mezclas de alginato (ALG): pectina (PEC), de la cual 
se seleccionó una mezcla para encapsular y conocer los parámetros de acidificación de las 
bacterias lácticas (L. fermentum y delbrueckii) provenientes del medicamento LACTEOL FORT. 
 
Materiales y Métodos 
La experimentación se realizó durante el periodo 2017-2 en el tecnológico de Estudio 
Superiores de Ecatepec, se realizó la técnica de gelificación ionotrópica utilizando diferentes 
mezclas de ALG:PEC. La forma de las microcápsulas se determinó usando un microscopio 
óptico modelo Velab VE-B6 contraste de fases con un aumento de 4x, equipado con una 
cámara (AmScope MT). El tamaño de las microcápsulas se obtuvo, utilizando el software 
Digimizer 4.3.0. El rendimiento fue calculado en función al porcentaje. Una mezcla de 50%-50% 
ALG:PEC se utilizó para encapsular bacterias lácticas (L.fermentum y delbrueckii) provenientes 
del medicamento LACTEOL FORT, se calcularon los parámetros de acidificación (Saccaro et 
al., 2009). 
 
Resultados y Discusión 
Se realizaron cinco diferentes muestras, en los cuales, los encapsulados que tuvieron una 
mayor presencia de alginato presentaron una forma esférica, mientras que los encapsulados 
que presentaron con mayor cantidad de pectina tuvieron forma ovalada, esto puede ser porque 
la estabilidad de la red pectina-calcio es más débil en comparación a la de alginato-calcio. Se 
puede observar la morfología, tamaño y el rendimiento de las microcápsulas. La variabilidad de 
tamaños en las microcápsulas, es debida a la agitación aplicada y se observó en la agitación de 
400 rpm que tuvo un tamaño de 100-120μm (Cuadro 1). Sin embargo, cuando se tiene una 
mayor agitación, hay un menor tamaño en las microcápsulas, se puede decir que esta 
diferencia también es debida a los diferentes porcentajes de material de pared (Quian et al., 
2011). 
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Cuadro 1. Morfología, tamaño y rendimiento de las microcápsulas formuladas con diferentes 
proporciones de alginato (ALG) y pectina (PEC). 

Muestra Rendimiento (%) Tamaño µn Morfología Superficie 
100-0 % ALG:PEC 13 84.1 Esférica Lisa 
75-25 % ALG:PEC 27 89.4 Ovalada Rugosa 
50-50% ALG:PEC 30 91.9 Esférica Lisa 
25-75% ALG:PEC 23 86.4 Esférica Lisa 
0-100% ALG:PEC 37 97.1 Esférica Lisa 

Se puede notar que el pH al final de la acidificación para la bacteria encapsulada (50%-50% 
ALG:PEC) fue menor, debido a que la bacteria pudo tomar como sustrato el material de pared y 
del medio en el cual se encuentra, para así generar una mayor cantidad de metabolitos que 
generaron el descenso del pH (Wan-ping et al., 2011), además de que la bacteria encapsulada 
presentó una mayor velocidad de acidificación en comparación con la libre (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Parámetros de acidificación de las bacterias lácticas L. fermentum y delbrueckii 
encapsulados y sin encapsular en la mezcla 50-50% ALG:PEC. 

Parámetro  Encapsulado Bacteria 
Velocidad máxima de acidificación 
Vmax (min-1) 9.96 9.22 
Tiempo en el que alcanzó la Vmax 5.00 5.00 
pH en la velocidad máxima 6.54 6.33 
pH final 5.42 5.47 

 
Conclusión 
Las diferentes mezclas realizadas en la gelificación ionotrópica, se ven afectadas por el 
porcentaje de material de pared (ALG:PEC) empleado, así como la velocidad de agitación. El 
encapsulado de bacterias lácticas es una buena alternativa, ya que ayuda a que las bacterias 
lácticas generen una mayor cantidad de productos, además de protegerlas contra agentes 
externos. 
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ENCAPSULACIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS CON HARINAS DE CÁSCARA DE TUNA Y 
BAGAZO DE MANZANA COMO CO-PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

 
Pérez-Rodríguez, D.1; Totosaus, A.1; Barragán-Martínez, L.P.1 

1Laboratorio y Planta Piloto de Alimentos, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Av. 
Tecnológico esq. Av. Central s/n, Ecatepec, Estado de México, 55210, México.  

correo-e: luispbm2@gmail.com. 
 
Introducción 
En la actualidad la industria de los alimentos genera desechos los cuales pueden ayudar a la 
nutrición humana o animal, debido a que son una fuente de fibra. Estos residuos orgánicos 
pueden ser utilizados como co-productos, para así, generar un valor agregado. Se ha reportado 
que algunos desechos industriales pueden tener efecto prebiótico, como la cáscara de tuna 
(Opuntia ficus indica) y cáscara de piñas (Ananass comosus), principalmente los prebióticos 
contienen oligosacáridos, los cuales pueden ser fermentados por bacterias acido lácticas (BAL) 
denominadas probióticas. Las BAL pueden ayudar a desarrollar la microflora del intestino, 
ayudan a reducir la probabilidad de cáncer de colon y a combatir la intolerancia a la lactosa; uno 
de sus efectos principales es la producción de ácido láctico (Hincapié et al., 2011). La 
microencapsulación es un método el cual proporciona una barrera que asegura la supervivencia 
de los microorganismos en los alimentos por medio de geles de alginato (ALG) y pectina (PEC). 
Por lo anterior, esta investigación determinó los parámetros de acidificación al encapsular 
bacterias lácticas (L. fermentum y L. delbrueckii) provenientes del medicamento LACTEOL 
FORT, junto con 2 diferentes co-productos cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica L.) y bagazo 
de manzana (Malus Domestica var. rayada) así como conocer la cantidad de ácido láctico 
producido. 
 
Materiales y Métodos 
La experimentación se realizó durante el periodo 2017-2 en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec. Se utilizaron harinas de cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica L.) y 
bagazo de manzana (Malus Domestica var. rayada) como co-producto. Las bacterias lácticas 
(L.fermentum  y L. delbrueckii) fueron obtenidas del medicamento LACTEOLFORT. Tanto las 
bacterias como las harinas fueron encapsulados por la técnica de gelificación ionotrópica 
utilizando alginato y pectina en una proporción 50:50. Las cápsulas obtenidas se utilizaron para 
calcular los parámetros de acidificación, en el que se agrega 2% de las cápsulas en leche 
desnatada estéril, manteniéndolo a una temperatura de 72°C, midiendo el pH por 24 
horas(Saccaro et al., 2009), la acidez titulable fue calculado conforme a la Norma Oficial 
Mexicana(NOM-F-420-S-1982.) 
 
Resultados y discusión 
En el Cuadro 1, se observan los parámetros de acidificación para cada formulación. El sustrato 
prebiótico que tuvo valores de pH más bajos, fue la harina de cáscara de tuna seguido del 
bagazo de manzana, se ha visto que la harina de cáscara de tuna es un buen sustrato para las 
bacterias lácticas, el sustrato prebiótico que tuvo mayor pH fue la inulina, esto puede ser a que 
la bacteria asimila de mejor manera los otros sustratos que el control (Díaz-Vela et al., 2016). 
En la actualidad la inulina es considerada un prebiótico, debido a que produce un efecto 
beneficioso al consumidor, tanto la manzana como la tuna tuvieron un efecto prebiótico frente a 
las bacterias lácticas, siendo la harina de tuna la que tuvo un mayor contenido de ácido el cual 
es producido por las BAL (Figura 1). 
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Cuadro 1. Parámetros acidificación de L. fermentun y L. delbrueckii encapsulados con mezcla 
50:50 Alginato:Pectina 

Parámetro Inulina Manzana Tuna 
Velocidad máxima de acidificación Vmax (min-1) 14.67 15.35 18.91 
Tiempo en el que alcanzo la Vmax 6.00 7.00 7.00 
pH en la velocidad máxima 6.60 6.58 6.55 
pH final 5.29 5.26 5.05 
 

 
Figura 1. Acidez titulable de L. fermentun y L. delbrueckii encapsulados con mezcla 50:50 

Alginato:Pectina 
 
Conclusión 
Co-productos agroindustriales como cascara de tuna y bagazo de manzana al interaccionar con 
bacterias lácticas favorecen la producción de ácido, siendo estas harinas una buena alternativa 
como sustrato prebiótico. 
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PROPIEDADES MECÁNICAS DE PELÍCULAS COMESTIBLES ELABORADAS CON 
ALMIDÓN, DEXTRINA Y ALMIDÓN MODIFICADO FORMULADAS CON UN DISEÑO DE 

MEZCLAS 
 

Godoy, I.1; Rodríguez-Huezo, M.E.1; García-Martínez, I.1; Totosaus, A.1 

1Laboratorio y Planta Piloto de Alimentos, Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec. Av. Tecnológico esq. Av. Central s/n, Ecatepec de Morelos 55210, Estado de México. 

Correo-e: ibqgodoy_1000@hotmail.com. 
 
Introducción 
Las películas comestibles, se definen como una o varias capas delgadas de un material que 
puede ser consumido por los seres vivos y que a la vez pueden actuar como barrera a la 
trasferencia de agua, gases y solutos del alimento, o bien, como capas continuas y delgadas de 
material comestible formadas sobre la cubierta o colocadas sobre los componentes de los 
alimentos, y proveen un medio para acarrear ingredientes de los alimentos o aditivos y mejorar 
el manejo de los mismos (Guilbert, 1986). Las películas comestibles tienen capacidad para 
actuar como portadores de compuestos activos como antioxidantes y antimicrobianos 
(Matsakidou et al., 2013), por lo que su resistencia mecánica es importante para el manejo de 
las películas en su aplicación en los alimentos. El objetivo de este trabajo fue determinar las 
propiedades mecánicas de películas comestibles formuladas mediante un diseño de mezclas. 
 
Materiales y Métodos 
La formulación de las películas se basó en un diseño simplex reticular. Se disolvieron 5 g de las 
mezclas de almidón de maíz NIFRASTARCH 05 B, dextrina y almidón modificado químicamente 
TS LI-089 en 90 mL de agua destilada más 5 mL de glicerol como agente plastificante. La 
mezcla se llevó hasta una temperatura de 70°C con agitación constante. Posteriormente, se 
realizó el vaciado en placa. La resistencia y deformación en el punto de ruptura de la película se 
determinaron de acuerdo al método descrito por (Gontard et al., 1993). La película fue fijada en 
una celda de acrílico de 52.4 mm de diámetro y fue perforada por una sonda de aluminio de 3 
mm de diámetro a una velocidad de 15 mm/s en un texturómetro Brookfield modelo LFRA 4500 
(Brookfield Engineering Laboratories, Menddlebro). De las gráficas de carga-tiempo, se calculó 
la deformación de la punción de acuerdo a: 

∆l
l0

 =
√D2+l0

2-l0
l0

 

Para resistencia de las películas se utilizó un medidor digital de fuerza Chatillon DFIS 200, de 
acuerdo a lo descrito por (Gennadios et al., 1996). Las muestras (95 mm de longitud y 28 mm 
de ancho) fueron extendidas a una velocidad de 50 mm/min. Se determinó la carga a la ruptura 
y la extensión de las películas en relación a la extensión original. 
 
Resultados y Discusión  
La Figura 1 muestra las curvas de isorespuesta para las pruebas mecánicas de las películas 
comestibles formuladas de acuerdo al diseño experimental. En las mezclas de componentes 
puros, las películas tuvieron valores mayores de resistencia a la tensión y elongación, seguidas 
de las formuladas con mayor proporción de almidón de maíz, teniendo los valores menores las 
formuladas con mayor proporción de dextrina, valores intermedios en deformación a la punción 
y fuerza de punción, los valores más altos formulados con mayor proporción de almidón de 
maíz y los valores menores formuladas con mayor proporción de dextrina. 
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Figura 1. Propiedades mecánicas de deformación y extensión de las películas comestibles de mezclas 
de almidón de maíz, dextrina y almidón modificado TS LI-089. 
En las curvas de isorespuesta para los valores de las pruebas mecánicas de las películas 
comestibles, formuladas de acuerdo al diseño experimental utilizando TS LI-089, mostraron 
sinergia, teniendo valores parecidos a las formuladas con almidón de maíz, esto por tener un 
peso molecular mayor y estar compuestos por macromoléculas, teniendo estructuras más 
complejas y largas, los valores menores se presentaron en las formuladas con dextrina esto por 
tener un bajo peso molecular y una longitud de cadena estructural más corta 
 
Conclusiones 
Las diferentes interacciones que se dan en la formación de la película comestible afectan sus 
propiedades mecánicas. Las cadenas más largas de almidón de maíz (nativo) hacen a las 
películas más resistentes. Al incorporar moléculas de menor tamaño la resistencia disminuyó.  
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PERMEABILIDAD DE VAPOR DE AGUA EN PELÍCULAS COMESTIBLES ELABORADAS 
CON MEZCLAS DE ALMIDÓN: DEXTRINA Y DIFERENTES ALMIDONES MODIFICADOS 
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Correo-e: ibqgodoy_1000@hotmail.com. 
 
Introducción 
Las películas comestibles, constituyen actualmente una técnica de conservación de alimentos, 
muy empleadas por sus beneficios obtenidos al mejorar la calidad de los alimentos donde se 
aplica, debido a su efecto sobre la humedad, permeabilidad a gases y aromas y sus 
propiedades de barrera. Son además biodegradables y pueden ser ingeridas con el alimento, 
por lo que reduce la polución de modo muy significativo frente a otras técnicas de conservación 
(Krochta et al., 1994). Su propósito es el de inhibir o reducir la migración de humedad, oxígeno, 
dióxido de carbono, aromas, lípidos, pigmentos, etc.; sirve como vehículo para aditivos 
alimentarios (antioxidantes, antimicrobianos, saborizantes y colorantes); y/o mejorar la 
integridad mecánica o características de manejo del alimento en cuestión (Krochta y Mulder-
Johnston, 1997). El objetivo de este trabajo fue comparar el desempeño de diferentes 
almidones químicamente modificados en la permeabilidad de vapor de agua de películas 
comestibles de mezclas de almidón nativo: dextrina: almidón modificado. 
 
Materiales y Métodos 
La formulación de las películas se basó en un diseño simplex reticular para estudiar los efectos 
de los componentes de las formulaciones sobre la variable de respuesta. Los componentes de 
las mezclas fueron almidón de maíz NIFRASTARCH 05 B, dextrina (N-Dulge®) y tres diferentes 
tipos de almidón modificado: NAT BATCH 1317, TS LI-089 y NIFRASTARCH TS. Para la 
elaboración de las películas, se disolvieron 5 g de la mezcla de almidones y dextrina, de 
acuerdo al diseño experimental en 90 mL de agua destilada más 5 mL de glicerol como agente 
plastificante. La mezcla se llevó hasta una temperatura de 70°C con agitación constante. 
Posteriormente se realizó el vaciado en placa. El cálculo de la permeabilidad de vapor de agua 
se realizó usando el método gravimétrico (Gennadios et al., 1996). La película se colocó en un 
frasco de vidrio lleno de agua destilada (100% humedad relativa) o solución salina (KNO3, NaCl) 
dejando 1 cm o 0.6 cm de distancia a la parte inferior de la película. Se realizó un pesaje de los 
frascos durante un periodo de 6 h en intervalos de una hora para las muestras con agua 
destilada. Para las muestras con solución salina, se llevó acabo el pesaje de los frascos por un 
periodo de 5 h en intervalos de 30 min, se mantuvieron a temperatura constante de 26r1 °C. La 
permeabilidad de vapor de agua (g mm/m2 h kPa) se calculó con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑉𝐴 =
(𝑉𝑃𝑉𝐴 × 𝐿)

∆𝑝
 

 
Resultados y Discusión 
La Figura 1 muestra las curvas de isorespuesta para los valores de permeabilidad de vapor de 
agua de las películas comestibles formuladas de acuerdo al diseño experimental utilizando 
agua destilada. En las mezclas de componentes puros, las películas comestibles formuladas 
con NAT BATCH 1317 tuvieron valores mayores de permeabilidad de vapor de agua, seguida 
por las películas realizadas a base de almidón y por último las películas realizadas a base de 
dextrina con los valores más bajos de permeabilidad de vapor de agua. 
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Figura 1. Permeabilidad de vapor de agua para: (a) agua destilada, (b) NaCl y (c) KNO3 de películas 

comestibles de mezclas de almidón de maíz, dextrina y almidones modificados. 
En las curvas de isorespuesta para los valores de permeabilidad de vapor de agua de las 
películas comestibles, formuladas de acuerdo al diseño experimental utilizando agua destilada y 
NaCl, mostraron resultados parecidos, en comparativa en los almidones químicamente 
modificados predomino NAT BATCH 1317, teniendo los valores más altos, TS LI-089 con 
valores menores y NIFRASTARCH TS con los valores más bajos, con KNO3, en comparación 
con los almidones químicamente modificados predomina NIFRASTARCH TS teniendo los 
valores más altos, NAT BATCH 1317 con valores menores y TS LI-089 con los valores más 
bajos. 
 
Conclusiones 
De acuerdo a la composición de las diferentes mezclas, la permeabilidad de vapor de agua en 
las diferentes soluciones tuvo diferentes comportamientos. La modificación química a la que fue 
sometido el almidón comercial modificó la interacción entre las cadenas de los almidones y la 
dextrina. Esto se vio reflejado en la porosidad de la película para permitir el paso del vapor de 
agua. El uso de alguna mezcla en particular depende de los requerimientos de la película como 
ayuda del empaque. 
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CARACTERÍSTICAS TEXTURALES DE SALCHICHAS ELBORADAS CON MANTECA DE 
SEMILLA DE CALABAZA U OLEOGEL DE ACEITE DE SOYA COMO REEMPLAZO DE 

GRASA 
Ferrer-González, B.M; García-Martínez, I; Rodríguez-Huezo, E.; Totosaus, A. 

Laboratorio y Planta Piloto de Alimentos, Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec. Av. Tecnológico esq. Av. Central s/n, Ecatepec de Morelos 55210, Estado de México. 

Correo-e: atotosaus@tese.edu.mx. 
Introducción  
En México, el consumo de alimentos con alto porcentaje de grasas ha generado una 
problemática desarrollada por enfermedades como sobrepeso y obesidad en la población. Los 
principales problemas con respecto a la calidad nutricional de las salchichas es su alto 
contenido de grasa de origen animal, el ingrediente principal para la formación de la emulsión 
de estos productos. El desarrollo de investigaciones tiene como objetivo la búsqueda de 
alternativas de reemplazo de grasas animales por vegetales (Zetzl et al., 2012; Toledo et al., 
2016). Los oleogeles no afectan de manera significativa las características, estructuras y 
propiedades de la emulsión cárnica (Barbut et al., 2016). El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar la textura instrumental de salchichas utilizando manteca de semilla de calabaza u 
oleogel de aceite de soya como reemplazo de grasa.  
Materiales y Métodos 
Para la elaboración de las salchichas se molió la carne de cerdo (50%) junto con la mitad del 
hielo total en un procesador de alimentos, se agregó sal, nitritos y fosfatos de sodio al batido 
(2.0%, 0.3% y 0.8%, respectivamente), homogeneizándolo para posteriormente adicionar el 
lardo, oleogel de aceite de soya o manteca de semilla de calabaza (20%). Se agregó el resto 
del hielo, mezclándolo completamente hasta obtener una fina pasta. Los batidos cárnicos se 
embutieron en fundas de celofán y se cocieron en un baño de agua a 80 ºC por 20-25 min hasta 
una temperatura interna de 72 °C. El oleogel fue elaborado de acuerdo a lo reportado por 
Totosaus et al. (2016), utilizando aceite de soya. La manteca de semilla de calabaza se elaboró 
de acuerdo a lo reportado por Rivera-Ruiz y Totosaus (2011). Se llevó acabo la caracterización 
textural de las muestras con los diferentes reemplazos de grasa mediante un análisis de perfil 
textura, prueba de corte con la navaja Warner-Bratzler y prueba de penetración con la navaja 
Meullenet-Owens, en un texturómetro LFRA 4500 (Brookfield Engieering, Middleboro, RU). Los 
resultados se analizaron mediante un análisis de varianza y determinando diferencia 
significativa entre los tratamientos (P>0.05) con la prueba de Duncan. 
Resultados y Discusión 
En el análisis de perfil de textura, la dureza, resiliencia y resorteo de las muestras de semilla de 
calabaza tuvieron valores significativamente mayores que las muestras control y de oleogel, es 
decir, fueron más duras pero menos cohesivas; las muestras de oleogel fueron menos duras y 
más cohesivas. Del mismo modo, el reemplazar el lardo, hizo a las salchichas más elásticas 
(resilientes) (Cuadro 1). En la prueba de Warner-Bratzler las muestras con semilla de calabaza 
tuvieron valores mayores de fuerza de rompimiento, pero necesitaron menor energía para ser 
partidas (Cuadro 2). En la prueba Meullenet-Owens, las muestras de manteca de semilla de 
calabaza requirieron menos fuerza para ser penetradas, así como menor energía (trabajo) 
(Cuadro 3). La navaja puede penetrar muestras más duras con precisión, imitando el 
rompimiento de la muestra con los dientes incisivos al ser consumidos. Todas las pruebas 
texturales aplicadas indican una textura más dura pero menos dúctil, más fácil de desintegrar. 

Cuadro 1. Resultados del análisis de perfil de textura. 
Tratamiento  Dureza (N) Cohesividad Resiliencia (N mm) 
Control  29.90r2.29 B 0.702r0.027 B 132.49r16.45 
Manteca 49.20r3.14 A 0.635r0.009 A 182.49r28.96 
Oleogel  27.00r1.14 B 0.664r0.007 B 135.22r11.75 

A, B, C Medias con la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes (P>0.05). 
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Cuadro 2. Resultados para prueba de corte con la navaja Warner-Bratzler. 

Tratamiento  Fuerza máxima de corte Área total de corte (N s) 
Control  8.33r1.21 B 187r50 A 
Manteca 9.76r1.52 A 164r30 C 
Oleogel  8.73r0.28 B 174r24 B 

A, B Medias con la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes (P>0.05). 
 

Cuadro 3. Resultados para penetración Meullenet-Owens. 
Tratamiento  Fuerza máxima de corte 

(N) 
Trabajo de corte (N s) 

Control  2.46r1.54 A 15.42r8.12 A 
Manteca 1.57r0.05 C 11.35r0.68 B 
Oleogel  1.80r0.87 B 12.68r4.55 A 

A, B, C Medias con la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes (P>0.05). 
 
Conclusiones  
El comportamiento textural de las muestras con manteca de semilla de calabaza fue generado 
por el almidón utilizado como plastificante, generando una matriz cárnica más resistente pero 
menos cohesiva. Esto se vio también reflejado en las menores fuerzas de corte con la navaja 
Warner-Bratzler, y el menor trabajo de corte con la navaja Meullenet-Owens. Estas 
características texturales estarían relacionadas con una textura más aceptable de productos 
cárnicos cocidos, además de la reducción sustancial de grasas saturadas. 
 
Literatura Citada 
Barbut, S.; Wood J.; Marangoni A. 2016. Potential use of organogels to replace animal fat in 

comminuted meat products. Meat Science 122: 155-162.  
Rivera Ruiz, I.; Totosaus A. 2011. Sustitución de grasa animal por una manteca de semilla de 

calabaza en batidos cárnicos. Ingeniería Agrícola y Biosistemas 3: 11-16. 
Toledo, O; Centurión Hidalgo, D.; Fragoso, M. 2016. Efecto sobre la textura instrumental, 

humedad exprimible y rancidez oxidativa al utilizar un oleogel como reemplazo de grasa 
en salchichas cocidas. Nacameh 10: 17-26. 

Totosaus, A.; González-González, R.; Fragoso, M. 2016. Influence of the type of cellulosic 
derivatives on texture, oxidative and thermal stability of soybean oil oleogel. Grasas y 
Aceites 67: e152.  

Zetzl, A.; Marangoni A.; Barbut S. 2012. Mechanical properties of ethyl cellulose oleogels and 
their potential for saturated fat reduction in frankfurters. Food and Function 3: 327-337. 
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ANÁLISIS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN EDULCORANTES EN 
MÉXICO: EFECTO SUSTITUCIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA POR SINTÉTICOS 

San Román-Cruz, I. G.1; García-Chávez, L. R.2; Santoyo-Cortés, V. H.2; Vázquez-Bautista, N.3; 
Santillán-Fernández, A.1* 

1Ingeniería Forestal. Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. Av. Tecnológico, 
S/N, Col. El Huasteco, C.P. 73049. Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Puebla, México. 

2Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. C.P. 56230.Texcoco, 
Edo de Mex. México 

3Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Av. Tulum 238 y 240 Lote 81 y 82 
Súper Manzana 4 y Manzana 12, C. P. 77500 Cancún, Quintana Roo, México 

*Autor de contacto: asantillanq@itsvc.edu.mx 
 
Introducción 
La elección de un producto depende de su sabor, costo, conveniencia y contenido nutrimental. 
El etiquetado nutricional es toda la información en relación con el valor energético y los 
nutrientes que componen al alimento y representa una valiosa herramienta para ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones informadas acerca de su dieta y estilo de vida. Es importante 
que dicha información nutricional suministrada sea apropiada y comprensible para el 
consumidor (Loria-Kohen et al., 2011). Uno de los rubros más importantes en el etiquetado 
nutricional es el referente al contenido calórico derivado de la concentración de azúcares, en 
virtud de los patrones actuales de consumo light que sustituyen al azúcar de caña por 
edulcorantes bajos en calorías (Duran-Domínguez et al., 2016). En virtud de ello, el objetivo del 
presente trabajo fue cuantificar el efecto sustitución de azúcar de caña por edulcorantes de alta 
intensidad en México, mediante un análisis de etiquetado en bebidas, alimentos, medicamentos 
y confitería que son ofertados en tiendas y comercios, para describir el impacto de las nuevas 
tendencias de consumo y su relación con problemas de salud existentes. 
 
Metodología 
Para estudiar el impacto que ha tenido la sustitución del azúcar de caña por otros edulcorantes 
en México, se tomó una muestra de 10,417 (n) productos que se comercializan en tiendas de 
autoservicio, centros departamentales y tiendas pequeñas a nivel nacional, se clasificaron en 
bebidas, alimentos, medicamentos y confitería (Figura 1.)  

 
Figura 1. Diversidad de productos colectados para el análisis de etiquetado. 

 
Resultados y Discusión 
El mercado que antes acaparaba el azúcar de caña está siendo sustituido en un 41 % (Cuadro 
1). Lo más preocupante es la existencia de un 24 % de los productos que no especifica el tipo 
de edulcorante empleado, y amparándose en los resquicios de las leyes mexicanas colocan el 
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eslogan de azúcares, confundiendo al consumidor estándar. Este detalle puede traer problemas 
graves de salud pública en el mediano y largo plazo, ya que de acuerdo con Durán-Domínguez 
et al. (2016) existe una relación directa entre la ingesta de edulcorantes calóricos e 
hipercalóricos y la obesidad, hipertensión y diabetes. 

Cuadro 1. Principales edulcorantes encontrados en el análisis de etiquetado 

Edulcorante 
Tipo de producto (%) 

General A B C D 
Sacarosa 67 59 9 65 59 
Desconocido 11 23 -- 19 24 
Fructuosa 10 4 -- -- -- 
Aspartame 9 5 2 -- 4 
Sucralosa 2 -- 4 4 5 
Lactosa -- 4 59 -- 4 
Jarabe de maíz                               -- 2 -- 7 2 
Estevia -- 1 -- -- 1 
Sorbitol -- -- 8 1 -- 
Sacarina -- -- 5 -- -- 
Manitol -- -- 10 2 -- 
Otro* 1 2 3 2 1 
n 4,239 3,521 936 1,721 10,417 
* Ciclamato y Acesulfame K principalmente.  A: Bebidas; B: Alimentos; C: Medicamentos; D: Confitería 
 
Conclusiones  
El efecto sustitución que está experimentando el mercado del azúcar de caña por edulcorantes 
de alta intensidad en México, compromete la competitividad del sector cañero, ante esta 
situación que parece irreversible, la diversificación de usos de la caña toma especial relevancia 
en el contexto nacional. La flexibilidad de las normas mexicanas para el etiquetado de los 
productos, al no especificar correctamente los ingredientes, ha contribuido por una parte a un 
mayor uso de edulcorantes sintéticos con riegos a la salud aún sin cuantificar, y por otra, a 
satanizar el consumo del azúcar asociándole enfermedades degenerativas cuyo origen está en 
los edulcorantes sintéticos. 
 
Literatura Citada 
Durán-Domínguez, M. C.; Mendoza-Pérez, S.; Orta-Méndez; García-Gómez, R. S.; Torres-Torres, N. 

E.; Tovar-Palacio, A.; Ordaz-Nava, G.; Gracia-Mora, M. I.; Macías-Rosales, L.; Morales-Rico, H.; 
y Salas-Garrido, G.; 2016. Efectos a mediano y largo plazo en un modelo animal de la ingesta de 
edulcorantes calóricos e hipocalóricos sobre la ganancia en masa corporal. Asociación de 
Técnicos Azucareros de México, 29 (2): 4  

Loria-Kohen, V.; Pérez-Torres, A.; Fernández-Fernández, C.; Villarino-Sanz, M.; Rodríguez-Durán, 
D.; Zurita-Rosa, L.; y Gómez-Candela, C. 2011. Análisis de las encuestas sobre etiquetado 
nutricional realizadas en el Hospital La Paz de Madrid durante la 9ª edición del "Día Nacional de 
la Nutrición (DNN) 2010". Nutrición Hospitalaria, 26(1), 97-106. 
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PROPIEDADES TECNO-FUNCIONALES DE UN AISLADO PROTEICO DE SEMILLA DE 
RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) 

 
Domínguez-Zárate, P. A; García-Martinez, I; Totosaus, A. 

Laboratório y planta piloto de alimentos, Tecnológico de Estúdios Superiores de Ecatepec, Av. 
Tecnológico esquina avenida central s/n, Ecatepec, Estado de México, 55210, México. 

Correo electrónico: pantonio_2205@hotmail.com 
 
Introducción 
La semilla de ramón (Brosimum alicastrum), es un fruto originario del sur de la República 
Mexicana especialmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán. Este fruto ha sido 
utilizado desde tiempos prehispánicos por la cultura maya, ya sea procesado como tortillas, 
hervidos o en la elaboración de bebidas como atol. La semilla de ramón puede ser incorporada 
en alimentos procesados, pero las propiedades tecnofuncionales de las proteínas de semilla 
necesitan ser estudiadas. El objetivo del presente trabajo, fue determinar la solubilidad de un 
aislado proteico de harina de semilla de ramón en función del pH, fuerza iónica y concentración 
de proteína. Las propiedades de emulsión fueron también determinadas. 
 
Materiales y Métodos  
La semilla de ramón se obtuvo de la comunidad de Tierra y Libertad, Jiquipílas, Chiapas. Se 
secó a 75 °C por 72 h, se molió y se tamizó (malla #80) para obtener la harina de ramón. El 
aislado proteico se obtuvo por tratamiento alcalino (pH 9.0) y precipitación ácida (pH 4.5) 
(Onayemi y Lorenz, 1973), centrifugando a 2,100ug 30 min en cada lavado. El precipitado se 
deshidrató a 35 °C por 24 h. Para determinar el efecto del pH (5, 6, 7), la fuerza iónica (0, 0.3, 
0.6 M NaCl) y concentración de proteína (1, 3, 5 %, p/v) sobre la solubilidad del aislado proteico 
se utilizó un diseño de superficie de respuesta Box-Behnken (17 corridas con 5 repeticiones del 
punto central). Los resultados se analizaron en el demo del Desing Expert v. 11.0. Se 
determinaron las propiedades de emulsión, índice de actividad de emulsión (IAE) (Pearce et al., 
1978), capacidad de emulsión (CE) y trabajo de emulsión (TE) (Mena-Casanova et al., 2011) al 
aislado proteico bajo las condiciones optimizadas de solubilidad.  
 
Resultados y Discusión  
La Figura 1 muestra la superficie de respuesta para la solubilidad del aislado de semilla de 
ramón en función del pH y fuerza iónica. De acuerdo al análisis de los datos de los términos 
lineales de la regresión, sólo la fuerza iónica tuvo un efecto significativo (P<0.05) y las 
condiciones optimizadas para la máxima solubilidad fueron: fuerza iónica 0.46 M NaCl, pH 5.5 y 
3% de concentración de proteína. En la ecuación de regresión se aprecia el signo negativo para 
el pH, donde a valores más cercanos al punto isoeléctrico de las proteínas de semillas (4.5), la 
solubilidad es menor. A las condiciones experimentales, la solubilidad de pH arriba del punto 
isoeléctrico se mantuvo casi constante. El mayor efecto detectado fue por la fuerza iónica, ya 
que los iones modifican la conformación de las proteínas mejorando su solubilidad. En base a 
estos resultados, se procedió a determinar las propiedades de emulsión del aislado de ramón a 
diferente fuerza iónica. El Cuadro 1 muestra los resultados para estas pruebas, donde se puede 
observar que el IAE permaneció constante a las diferentes concentraciones de NaCl. En 
contraste, al aumentar la concentración de NaCl disminuyó la CE y el TE del aislado de proteína 
de ramón. El IAE refiere al área que una cantidad determinada de proteína puede crear con una 
fracción de aceite fija, lo cual es relativo a la formación de la película proteica interfacial que 
estabiliza los glóbulos de aceite formados durante la emulsión. 
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Figura 1. Superficie de respuesta para la solubilidad de la proteína de ramón (concentración de 

proteína= 2.74%) 
 
La capacidad de emulsión indica cuanto aceite puede emulsionar una cantidad de proteína y en 
el caso del aislado de semilla de ramón en las condiciones experimentales, se observó qué 
presencia de iones disminuyó la capacidad de emulsionar aceite. Sin embargo, el trabajo de 
emulsión es la integral del área de la capacidad de emulsión, indicando el trabajo o la energía 
necesaria para emulsionar el aceite. De este modo, a pesar de que la cantidad de aceite que 
puede ser emulsionado es prácticamente la mitad a 0 M, el trabajo de emulsión es menor, es 
decir, menor aceite puede ser emulsionado, pero debido a la presencia de iones la proteína fue 
más soluble y puede emulsionar más fácilmente al aceite añadido. 

 
Cuadro 1. Resultados del índice de la actividad de emulsión (IAE), capacidad de emulsión (CE) y 
trabajo de emulsión (TE) de la proteína de ramón a diferentes concentraciones de fuerza (pH 5.5). 

Fuerza iónica (M NaCl) IAE (m2/g) CE (ml/g) TE (KΩ s) 
0.0 0.526 101.67 3,076 
0.3 0.509 56.67 858 
0.6 0.516 58.33 1,288 

 
Conclusiones  
La proteína aislada de semilla de ramón posee propiedades funcionales aplicables al 
procesamiento de alimentos. El perfil de solubilidad con respecto a la fuerza iónica y pH fue 
mayor al 90 %, de acuerdo al análisis de optimización, con una influencia marcada por la 
presencia de NaCl. Para las propiedades de emulsión, el área relativa a los glóbulos de grasa 
que el aislado de la proteína de ramón puede formar no fue diferente, pero sí hubo influencia de 
la fuerza iónica sobre que tanto aceite puede ser emulsionado. 
 
Literatura Citada 
Pearce, K.N.; Kinsella, J.N. 1978. Emulsifying properties of protein: evaluation of a turbidimetric 

technique. J. Agric. Food Chem. 26: 716-723. 
Mena-Casanova, E.; Totosaus, A. 2011. Improvement of emulsifying properties of milk proteins 

with N or O carrageenan: effect of pH and ionic strength. Int. J. Food Sci. Technol. 46: 
535-541. 

Onayemi, O.; Lorenz, K. 1973. Soy concentrate and soy isolate in bread backing. Bakers Digest 
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ANÁLISIS DE LA IMPREGNACIÓN DE SOLUTOS DURANTE LA DESHIDRATACIÓN 
OSMÓTICA DE MANZANA 

 
Muñiz-Becerá, S.; Méndez-Lagunas, L.L.; Rodríguez-Ramírez, J.; Sadoth-Sandoval, S. 

Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional Unidad Oaxaca, Calle Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca, CP: 

71230, México.  
E-mail:sahylin85@gmail.com 

 
Introducción 
 
La impregnación de solutos durante la deshidratación osmótica (DO) de frutas, constituye el 
principal problema para la aplicación del tratamiento a nivel industrial. En frutas 
osmodeshidratadas utilizando soluciones osmóticas de sacáridos y edulcorantes naturales, la 
impregnación del soluto es mayor en relación a otros agentes osmóticos. El incremento de la 
absorción de sólidos minimiza la salida de agua del material y ralentiza el proceso de 
deshidratación (Ramya y Jain, 2016; Muñiz et al., 2017). La impregnación del soluto depende 
de la temperatura y concentración de la solución (Muñiz et al., 2017). En la investigación se 
analizó el efecto de las propiedades de la solución osmótica, la temperatura y la concentración 
del agente osmótico sobre la impregnación del soluto durante la deshidratación osmótica de 
manzana (variedad Granny Smith), empleando como soluciones osmóticas: sacarosa comercial 
y extracto de stevia natural. 
 
Materiales y Métodos 
 
En la deshidratación osmótica de la manzana se utilizó cilindros del material con el área 
longitudinal cubierta con parafilm y cinta adhesiva a prueba de agua, para lograr la difusión 
unidireccional del soluto. Se emplearon las siguientes condiciones de operación: 30 °C-6 %, 30 
°C-3 % y 50 °C-6 % para las muestras tratadas en soluciones de stevia natural y 30 °C-30 °Bx, 
50 °C-50 °Bx para las muestras deshidratadas en soluciones de sacarosa. La impregnación de 
solutos en la manzana osmodeshidratada en stevia natural se determinó cuantificando la 
concentración de esteviósido y rebaudiósido A en la matriz vegetal, mediante la técnica de 
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC). La manzana deshidratada en sacarosa se 
analizó mediante microscopía electrónica de barrido. Mediante ambas técnicas se determinó el 
espesor de la capa de solutos adherida a la manzana. 
 
Resultados y Discusión 
 
La Figura 1 muestra diferencias significativas en la distribución de esteviósido y rebaudiósido A 
en las muestras de manzana osmodeshidratadas. La concentración de ambos analitos fue 
significativamente superior en la superficie de la manzana en relación al centro, observándose 
un efecto de impregnación superficial del soluto. La  temperatura de 50 °C y la concentración de 
6 % provocaron una mayor adsorción del soluto en la matriz vegetal. El espesor de la capa de 
soluto impregnado en la manzana deshidratada fue de 3.15, 3.22 y 3.4 mm para las 
tratamientos de  30 °C-3 %, 30 °C-6 % y 50 °C-6 %. 
En las Figuras 2 y 3 se observan cambios estructurales en las áreas 1 y 2 correspondientes a la 
superficie externa del material. En la superficie se aprecian áreas donde la estructura está 
colapsada y el tejido cambia debido a la presencia de sólidos que tapan los poros y a que los 
espacios intercelulares van desapareciendo. En las áreas 3, 4 y 5 más cercanas al centro de la 
manzana, se aprecian espacios intercelulares pequeños y de forma irregular, muy parecidos a 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

744 
Sesión de Carteles 

los que se presentan en las microscopías de manzana fresca. El espesor de la capa de 
sacarosa impregnado en la manzana fue de 3.03 y 3.68 mm para las condiciones de 30°C-
30°Bx y 50 °C-50°Bx. 

 
Figura 1. Impregnación de esteviósido y rebaudiósido A en la matriz sólida de la manzana 
osmodeshidratada en soluciones de stevia natural (S1-superficie; S5-centro). 

                 
Figura 2. Micrografía de manzana deshidratada en sacarosa 50°C-50°Bx. Aumento 50x (S1-
superficie; S5-centro). 

             Figura 
3. Micrografía de manzana deshidratada en sacarosa 30°C-30°Bx. Aumento 100 y 50x (S1-
superficie; S5-centro). 
 
Conclusiones 
La concentración de sacarosa y stevia fue significativamente superior en la superficie de la 
manzana osmodeshidratada en relación al centro. El espesor promedio de la capa de soluto 
impregnado en la manzana fue de 3.25 mm para los componentes de la stevia y de 3.36 mm 
para la sacarosa. 
 
Literatura Citada 
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA CÁSCARA DE XOCONOSTLE 
(Opuntia matudae) Y HOJA DE AGUACATE (Persea americana) EN TEMPERATURAS DE 

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN 
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Introducción 
Los antioxidantes utilizados en alimentos previenen el desarrollo de la rancidez o la aparición de 
otros compuestos deteriorados, producto de la oxidación. Son capaces de neutralizar la acción 
oxidante de los radicales libres, sin perder su estabilidad electroquímica (Rodríguez-
Lichtenheldt, 2014). La cáscara de xoconostle tiene un aporte importante de antioxidantes. Sin 
embargo, generalmente se desecha y sólo la pulpa del fruto se emplea para consumo. 
Guzmán-Maldonado et al. (2010) mencionan la presencia de fenoles simples (como catequina o 
epicatequina), así como los ácidos fenólicos (ácido gálico, ácido vinílico) y tocoferoles inhiben la 
peroxidación de lípidos.  El aguacate criollo es un producto de alto consumo, producción y 
exportación en México. Se ha estudiado su actividad antioxidante debido a los flavonoides 
(Chávez-Álvarez, 2011). El extracto de la cáscara de xoconostle (Opuntia matudae) y hoja de 
aguacate (Persea americana) pueden ser una fuente importante de antioxidantes, y contribuir 
en el efecto de temperaturas (refrigeración-congelación). El objetivo de este estudio fue evaluar 
el contenido de fenoles totales en extractos de la cáscara de xoconostle y hoja de aguacate con 
el método de Folin Ciocalteau.  
 
Materiales y Métodos 
Se pesaron en una balanza digital (Ohaus, USA), 0.01 g y 0.005 g de la muestra (harina), 
obtenida por varios procesos: Selección, limpieza, desinfección, secado y triturado, de la 
cáscara de xoconostle y la hoja de aguacate. De acuerdo al diseño de tres factores con 28 
experimentos, primero se agregaron 300 mL de solución de fosfato de sodio 0.2 M y ácido 
cítrico 0.1 M a pH 4, 6 y 8 en tubos graduados de plástico, se homogeneizaron y se dejaron 
reposar durante 1 h a temperatura ambiente en oscuridad, se agitaron una vez durante el 
tiempo de reposo, se almacenaron a diferentes temperaturas de 5°C, -5°C y -15°C y los tiempos 
de 0 d, 6 d, 12 d y 18 d se hicieron los análisis de estudio. Al término de los días establecidos 
se retiraron de los refrigeradores (LG y Hisense) y se dejaron fuera hasta temperatura ambiente 
para su análisis, se agregaron 400 mL de metanol, se homogeneizaron y se dejaron reposar 
durante 1 h a temperatura ambiente en oscuridad y se agitaron una vez durante el tiempo de 
reposo. Los fenoles totales se determinaron utilizando una modificación a la metodología 
reportada por Zheng y Wang (2001) y Kraujalyte et al. (2015).  Se tomaron 100 mL de muestra 
(extracción metanólica), se adicionaron 500 mL del reactivo Folin-Ciocalteau (Hycel de México 
S.A. de C.V) y 400 mL de carbonato de sodio al 7.5% p/v para neutralizar la reacción. Las 
muestras se dejaron reposar 1.5 h en un baño de agua a 30°C (Stable Temp, Cole-Parmer). Se 
leyó absorbancia en el espectrofotómetro (Thermo Scientific, Genesys 10s UV-VIS, EUA) a 765 
nm. 
 
Resultados y Discusión 
La gráfica correspondiente a la hoja de aguacate del día 18, la superficie de respuesta está 
descrita por un modelo de segundo orden, se encuentra dentro de la región experimental por lo 
que la mejor respuesta sería a una concentración de aproximadamente de 0.08 g/mL y un 
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rango de pH de 5 a 7, se tiene una concentración de fenoles totales de 80.727 mg ácido 
gálico/mL, comparado con la gráfica del día 6, la concentración es de 140.829 mg ácido 
gálico/mL. Las gráficas correspondientes a la cáscara de xoconostle C y D la superficie de 
respuesta es un modelo de primer orden se puede considerar que no tendría la mejor 
respuesta. Esta condición indica que a pH ácido y a mayor concentración de xoconostle 0.1 
g/mL la cantidad de fenoles totales es de 131.06 mg ácido gálico/mL a los 6 días y 200.254 mg 
ácido gálico/mL a 18 días.  

                                   
Figura 1.  Gráficas de superficie de respuesta (A) Hoja de aguacate g/mL, 6 d, -5°C; (B) Hoja de 
aguacate g/mL, 18 d, -5°C; (C) Cáscara de xoconostle g/mL, 6 d, -5°C; (D) Cáscara de 
xoconostle g/mL, 18 d, -5°C. 
 
Conclusiones 
La hoja de aguacate presenta una concentración mayor de fenoles totales a los 6 d de 
almacenamiento a una temperatura -5 °C en comparación con el tratamiento de 18 d. En la 
cáscara de xoconostle se observa una concentración máxima de fenoles a los 18 d de 
almacenamiento. La variable fija de la hoja de aguacate tiene un efecto significativo en 
comparación con la respuesta obtenida en el estudio de la cáscara de xoconostle. 
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COMPONENTES ANTIOXIDANTES EN LOS FRUTOS DE SIETE VARIEDADES DEL 
GÉNERO Physalis  

 
García-Mateos, M.R.1*; Loaeza-Vásquez, E. 1; Santiaguillo-Hernández. J.F.2; Román-Cortés, N.3   
1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Carretera  México-Texcoco km 

38.5, Chapingo, Estado de México, 56230, México.  
2Centro Regional Universitario de Occidente. Universidad Autónoma Chapingo. Guadalajara, 

Jalisco, 44680. México. 
3Universidad Politécnica del Valle de México. Col. Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de México, 

54910, México.   
*correo-e: rosgar08@hotmail.com 

Introducción 
A nivel nacional existe una gran diversidad de especies del género Physalis, pero no todas son 
cultivadas. Actualmente, se reconocen al menos ocho razas: Silvestre, Milpero, Arandas, 
Tamazula, Manzano, Rendidora, Salamanca y Puebla (Peña, 2001). A pesar de que México es 
el centro de origen de los tomates de cáscara y de que éstos son parte de la cultura culinaria de 
México, al menos 19 especies de Physalis se recolectan para consumo de su fruto y sólo las 
especies P. alkekengi, P. grisea, P. peruviana, P. angulata y P. philadelphica, se cultivan para 
su aprovechamiento (Santiaguillo et al., 2009). Por otro lado, existe poca información sobre el 
conocimiento de las propiedades nutracéuticas del género Physalis. Por lo tanto, la presente 
investigación generó información del potencial nutracéutico de siete variedades del género 
Physalis constituidas por cinco poblaciones cultivadas y dos silvestres para contribuir a su 
revalorización alimenticia. El objetivo fue determinar el valor nutracéutico y la actividad 
antioxidante de los frutos de tomate de cáscara de tres variedades (Tamazula, Arandas y 
Manzano) de Physalis philadelphica Lam., de dos variedades (Chan y 554) de Physalis 
angulata L. y de una de cada especie: Physalis virginiana Mill. y Physalis cinerascens (Dunal) 
Hitchc.  
Materiales y Métodos 
Los frutos en madurez de consumo de siete variedades del género Physalis fueron colectados 
en los estados de Jalisco, Morelos e Hidalgo. Los frutos fueron congelados por inmersión en 
nitrógeno líquido y después a -20 °C en un congelador. El contenido de fenoles totales fue 
cuantificado por el método descrito por Gülcin et al. (2004) por reacción con el reactivo de Folin-
Ciocalteu. El contenido de ácido ascórbico se cuantificó por el método del dicloroindofenol 
(AOAC, 2000). La concentración de antocianinas se determinó por el método descrito por Giusti 
y Wrolstad (2001). Se cuantificó el contenido total de clorofila de acuerdo al método propuesto 
por Lichtenthaler (1987). La actividad antioxidante se determinó mediante el método descrito 
por Kuskoski et al. (2004). Todas las pruebas se realizaron por triplicado. Los resultados se 
analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) con un diseño completamente al azar. Se 
realizó la prueba de Tukey (p=0.05) con el software MINITAB. Se realizó una correlación de 
Pearson, así como de componentes principales con el programa SAS. 
Resultados y Discusión  
La mayor concentración de compuestos fenólicos (125.07 mg EAG 100 g-1 p.f.) se encontró en 
la variedad Tamazula de P. philadelphica. Las tres variedades de P. philadelphica y la especie 
silvestre P. cinerascens, presentaron la mayor concentración de vitamina C. El análisis de 
Pearson, permitió visualizar que los compuestos fenólicos y la vitamina C fueron nutracéuticos 
que sinérgicamente se correlacionaron con la actividad antioxidante en algunas especies. El 
análisis de componentes principales permitió formar tres grupos: Grupo 1: los materiales 
silvestres (P. cinerascens y P. virginiana) y la variedad Manzano de P. philadelphica, se 
caracterizaron por una coloración amarilla-anaranjada, las dos primeras cultivadas en el estado 
de Hidalgo y la última de Morelos; Grupo 2: este grupo se formó por la variedad Arandas (P. 
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philadelphica) con mayor contenido de antocianinas (0.43 mg cianidina-3-glucósido 100 g-1 p.f.) 
y clorofilas totales (24.10 mg de clorofilas 100 g-1 p.f.) por ser la más pigmentada y el tercer 
grupo se formó por la variedad Tamazula y las dos variedades (Chan y 554) de P. angulata. Los 
materiales de los grupos 2 y 3 tuvieron como origen el estado de Jalisco.  
Conclusiones  
Las variedades cultivadas, mostraron mayor dispersión de las concentraciones de los 
nutracéuticos evaluados, que las concentraciones de las especies silvestres. Las especies 
silvestres (P. virginiana y P. cinerascens), presentaron mayor actividad antioxidante. Los 
materiales silvestres estudiados presentaron mejor potencial nutracéutico que las variedades 
mejoradas. 
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COMPUESTOS BIOACTIVOS EN FLORES DE DALIA (Dahlia spp.) 
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Instituto de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco. 
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Introducción 
En México existe una gran diversidad de especies silvestres de dalia cuyas flores, al igual que 
aquéllas de variedades cultivadas pueden utilizarse como alimento por su aportación de 
nutrientes y como lo señala Fernndes et al. (2017), las flores comestibles contienen compuestos 
bioquímicos que tienen efectos benéficos en la salud. Considerando que las flores de dalia 
tienen un interesante potencial de uso alimenticio y la necesidad de información sobre los 
compuestos fitoquímicos que contienen, el objetivo de esta investigación fue determinar el 
contenido de fenoles totales, flavonoides, antocianinas, carotenoides y capacidad antioxidante 
en flores de dalia silvestre y cultivada. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó durante el otoño de 2016 en la Universidad Autónoma Chapingo. Se 
utilizaron flores liguladas de dalia de las especies silvestres D. brevis, D. merckii, D. coccinea y 
D. campanulata, así como flores liguladas color guinda, amarilla, blanca, purpura y roja de la 
variedad cultivada D. x hortorum. Las flores se colectaron con tallo, cuando se observaron los 
estambres expuestos en la primera hilera de flores tubulares y se colocaron bajo condiciones de 
laboratorio en recipientes de vidrio con agua de llave por un periodo de 3 días a temperatura 
ambiente. Las flores liguladas se tomaron para determinar con base a peso fresco (P.F.), 
fenoles totales (mg de ácido gálico g-1), flavonoides (mg de quercetina g-1), antocianinas (mg de 
antocianinas 100 g-1), carotenoides (mg 100 g-1) y capacidad antioxidante (mg VCEAC g-1). Se 
utilizó un diseño experimental completamente al azar con cinco repeticiones. La unidad 
experimental fue un recipiente de vidrio con 500 mL de agua de llave y 3 tallos florales. Se 
realizó un análisis de varianza y comparación de medias Tukey (P ≤ 0.05). 
 
Resultados y Discusión 
Se encontraron diferencias significativas en todas las variables evaluadas (Cuadro 1); en cuanto 
a fenoles totales el valor más alto se observó en las flores color naranja de la especie silvestre 
D. coccinea y las flores color púrpura de la variedad cultivada, mientras que el valor más bajo se 
observó en la especie silvestre D. campanulata; en el caso de los flavonoides el contenido más 
alto se obtuvo en las flores color naranja de D. coccinea y las flores amarillas de la variedad 
cultivada, mientras que el contenido más bajo lo presentaron D. brevis, D. merckii y D. 
campanulata, resultado que confirma que el color naranja y amarillo están relacionados con los 
flavonoides, como lo señalan Li et al. (2015). El mayor contenido de antocianinas se registró en 
las flores de color guinda de la variedad cultivada y el contenido más bajo se registró, tanto en 
las flores de la especie silvestre D. campanulata como en las flores color amarillo y blanco de la 
variedad cultivada. Los carotenoides presentaron el valor más alto en las flores color naranja de 
D. coccinea, resultado similar encontraron Lara-Cortés et al.(2014) en flores color naranja de 
dalia cultivada, mientras que los valores más bajos se presentaron en las flores de las especies 
silvestres D. brevis,, D. merckii  y D. campanulata, así como en las flores de color blanco y 
purpura de la variedad cultivada; la mayor capacidad antioxidante se presentó en las flores de 
color guinda y amarillo de la variedad cultivada, mientras que las flores de la especie silvestre 
D. merckki y las flores color rojo de la variedad cultivada presentaron la menor capacidad 
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antioxidante, a este respecto Sadighara et al. (2012) mencionan que las flores con colores más 
oscuros tienden a presentar mayor actividad antioxidante.  
 
Cuadro 1. Contenido de fenoles totales (mg ácido gálico g-1 P.F.),  flavonoides  (mg quercetina 
g-1 P.F.), antocianinas (mg 100 g-1 P.F.), carotenoides (mg 100 g-1 P.F.) y capacidad 
antioxidante (mg VCEAC g-1 P.F.) en flores liguladas de cuatro especies silvestres y una 
variedad cultivada de dalia. 
 

Especie  Fenoles 
Totales Flavonoides Antocianinas Carotenoides Capacidad 

Antioxidante 

D. brevis 
 

  7.260 cz 1.229 ef   1.874 d 0.294 c  33.522 b 

D. merckii 
 

  7.017 c 0.692 f   1.534 d 0.252 c 32.009 c 

D. coccinea 
 

12.866 a 6.778 a   1.169 e 3.571 a 33.326 b 

D. campanulata   1.254 d 0.757 f   0.244 f 0.188 c 33.982 b 

D. x hortorum:      

Guinda 
 

10.773 b 5.183 b 12.034 a 0.421 b 38.047 a 

Amarilla 
 

  9.932 b 6.231 a   0.106 f 0.454 b 37.871 a 

Blanca 
 

  7.080 c 1.811 de   0.075 f 0.279 c 34.034 b 

purpura  
 

12.019 a 1.941 d   4.941 b 0.268 c 33.544 b 

Roja 
 

  7.103 c 4.119 c   3.665 c 0.409 b 32.018 c 

DMSH y 

 
  0.936 0.602   0.361 0.113   1.252 

Z Valores con la misma letra dentro de columna son estadísticamente iguales con base a la prueba de 
Tukey (P ≤ 0.05); y DMSH: diferencia mínima significativa honesta. 
 
Conclusiones 
Las flores de la especie silvestre D. coccinea, así como las flores color guinda y amarillo de la 
variedad cultivada, presentaron cantidades sobresalientes en la mayoría de los compuestos 
fitoquímicos, lo cual corrobora el potencial de las flores de dalia para ser utilizadas en la 
alimentación y salud del ser humano. 
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CALIDAD POSCOSECHA EN VARIABLES QUÍMICAS DE DOS VARIEDADES DE 
MANZANA  
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Introducción 
El manzano (Malus domestica) es una planta caducifolia que se cultiva principalmente en zonas 
frías para poder florear y fructificar satisfactoriamente. La acumulación de horas frío va de 250 a 
1200, dependiendo del cultivar, por lo que es importante conocer el desarrollo y manejo 
poscosecha del frutal, bajo condiciones particulares de cada región. La producción de manzana 
en México está conformada por un volumen de 716,930 t de las cuales el Estado de Puebla 
contribuyen con un 5.2 % de la producción Nacional (SIAP, 2016); los principales cultivares 
comercializados son “Golden Delicious”, “Red Delicious” y “Gala”.  El objetivo del presente 
trabajo fue determinar la calidad poscosecha en variables químicas de dos variedades de 
manzana con manejo y sin manejo agronómico en Ixtacamaxtitlán, Puebla.  
 
Materiales y Métodos 
El trabajo de investigación se desarrolló en el año 2017 en dos huertas de manzana ubicadas 
en la comunidad de La Unión, Ixtacamaxtitlán, Puebla. Una huerta contó con manejo 
agronómico, que consistió en: fertilización vía suelo y foliar, raleo de frutos, podas de formación, 
encalado de tallos y riego por goteo. La otra huerta no tuvo dicho manejo. Se cosecharon frutos 
de manzano de variedad “Golden Delicious” y “Winter Banana”, de acuerdo a los criterios del 
productor (pepita café en la mayoría de frutos); los frutos se trasladaron al laboratorio de 
Poscosecha de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica de la BUAP, se almacenaron por 36 
días a temperatura ambiente (20 +- 2 °C), cada 3 días se evaluaron variables químicas (Color 
de pulpa, pH, SST y acidez titulable). El diseño fue completamente al azar con un arreglo 
bifactorial 2 x 7 (dos huertas con 7 tiempos). A las variables se les realizó la prueba Tukey.  
 
Resultados y Discusión  
El color de pulpa de los frutos de las variedades “Golden Delicious” y “Winter banana” 
registraron valores significativos con respecto a la variedad y al tipo de manejo. Durante el día 
28, 32 y 36 los frutos de ambas variedades y de ambos tipos de manejo mostraron un valor de 
3 (escala nominal) que es igual a un color amarillo (Figura 1). Mendoza (2008) menciona que 
los frutos de “Golden Delicious” tienen un color de pulpa Amarillo en el momento de 
maduración. El incremento del valor de pH (3.6 a 4.3) indicó que los frutos perdieron acidez 
conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento. Con respecto a la variedad, la “Winter 
Banana” presento mayor pH durante el periodo de almacenamiento (datos no presentados). El 
contenido sólidos solubles totales (expresado como °Brix) presentes en los frutos mostraron 
una diferencia significativa en el tipo de manejo. Los frutos “Golden Delicious” mostraron un 
valor mayor en la huerta sin manejo (8.90), mientras que ambas variedades tuvieron valores 
similares en la huerta que tiene manejo (Figura 2), la variedad “Winter banana” (8.45) y la 
variedad “Golden Delicious” (8.55). La Norma Mexicana NMX-FF-061-SCFI-2003 menciona que 
el valor de sólidos solubles en las variedades amarillas, amarillas chapeadas y verdes es de 12 
°Bx. La acidez titulable varió durante el periodo de almacenamiento; sin embargo los valores al 
inicio fueron mayores en las dos variedades con manejo (Figura  3). Los valores al inicio del 
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almacenamiento coinciden con lo reportado por Mendoza et al., (2008), con un valor promedio 
de 0.33 % para la variedad “Golden Delicious” y 0. 22 % para la “Winter Banana”. 
 

 
Figura 1.  Cambio de color de pulpa de frutos de manzana durante el tiempo de 
almacenamiento a temperatura ambiente. 
 

 
Figura  2. Contenido de sólidos solubles en frutos de manzana sin y con manejo. 
 

 
Figura 3. Porcentaje de ácido málico en frutos de manzana almacenados a temperatura 
ambiente.  
 
Conclusiones 
Las variedades de frutos de manzana responden de manera diferente de acuerdo al tipo de 
manejo que se les dé. El emplear manejo agronómico en los frutos de la variedad “Golden 
Delicious” y “Winter Banana” permite obtener frutos con un óptimo color de venta, y mayor 
porcentaje de sólidos solubles, lo que representa mayor contenido de azucares que se traducen 
en mejor calidad para ser consumidos en fresco y ser utilizados en la industria. 
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CALIDAD POSCOSECHA EN VARIABLES FÍSICAS DE DOS VARIEDADES DE MANZANA 
CON Y SIN MANEJO AGRONÓMICO 

Juárez S. F.; Moreno V. D.; Ibáñez M. A.; Tobar R. J. R.; Torres F. C.D. 
Facultad de Ingeniería Agrohidráulica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Avenida Universidad sin número, San Juan Acateno, Teziutlán, Puebla. Tel. 01 231 31229 33 
C.P. 73965 correo-e: fernando.juarez@alumno.buap.mx 

 
Introducción 
El manzano (Malus domestica) es una planta caducifolia que se cultiva principalmente en zonas 
frías para poder florear y fructificar satisfactoriamente por lo que es importante conocer su 
desarrollo y manejo poscosecha en condiciones particulares de cada región. La producción de 
manzana en México está conformada por un volumen de 716,930 toneladas de las cuales en el 
Estado de Puebla contribuyen con un 5.2 % de la producción Nacional (SIAP, 2016); los 
principales cultivares comercializados son, “Golden Delicious”, “Red Delicious” y “Gala”.  El 
objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad poscosecha en variables físicas de dos 
variedades de manzana con manejo y sin manejo agronómico en Ixtacamaxtitlán, Puebla.  
 
Materiales y Métodos 
El trabajo de investigación se desarrolló en el año 2017 en dos huertas de manzana ubicadas 
en la comunidad de La Unión, Ixtacamaxtitlán, Puebla. Una huerta contó con manejo 
agronómico que consistió en: fertilización vía suelo y foliar, raleo de frutos, podas de formación, 
encalado de tallos y riego por goteo. La otra huerta no tuvo dicho manejo. Se cosecharon frutos 
de manzano de variedad “Golden Delicious” y “Winter Banana”, de acuerdo a los criterios del 
productor (pepita café en la mayoría de frutos); los frutos se trasladaron al laboratorio de 
Poscosecha de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica de la BUAP. Se almacenaron por 36 
días a temperatura ambiente (20 +- 2 °C), cada 3 días se evaluaron variables físicas (Peso 
fresco, % de pérdida de peso, % de humedad, diámetro ecuatorial y polar, estrías, russeting y 
lenticelas por cm2). El diseño fue completamente al azar con un arreglo bifactorial 2 x 7 (dos 
huertas con 7 tiempos). A las variables se les realizó la prueba Tukey. 
 
Resultados y Discusión  
Los frutos de manzana de las variedades “Golden Delicious” y “Winter banana” registraron 
valores significativos con respecto al tiempo en las siguientes variables: peso fresco, % de 
pérdida de peso, diámetro polar y ecuatoriales (Cuadro 1), El mayor peso de los frutos en 
ambas variedades fue en la huerta con manejo (Datos no presentados), sobresaliendo la 
variedad “Winter banana” (164.74 g). Posadas (2013) reporta que el peso fresco de “Golden 
Delicious” oscila entre 150 g y 230 g. La mayor pérdida de peso fue en los frutos de la variedad 
“Golden Delicious” con una pérdida al día 36 de 12.72 % (Figura 1). El % de humedad 
registrado al momento de la cosecha fue menor en los frutos “Winder Banana” de la huerta que 
tuvo manejo, en “Golden Delicios” no hay diferencia (Datos no presentados). En el diámetro 
polar y ecuatorial los frutos de ambas variedades registraron valores significativos en relación al 
tipo de manejo y a la variedad (Cuadro 2). Ambas variedades mostraron valores en la escala 
nominal de 3 a 4, lo que representa un porcentaje del 0 al 30 % de estrías presentes en cada 
fruto. En cuanto a la escala establecida para el porcentaje de russeting las variedades 
estuvieron dentro del rango del 30-70 % de estrías por cada fruto. En el número de lenticelas 
por cm2 la variedad “Golden Delicious” tuvo una diferencia de 1 lenticela sin y con manejo; 
mientras que la variedad “Winter Banana” presentó una diferencia de 3.87 lenticelas por cada 
cm2 (datos no mostrados). 
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Cuadro 1. Parámetros no destructivos de frutos de manzana en relación al tiempo de 
almacenamiento. 

Tiempo    
  

(Días) Peso (g) Pérdida de 
Peso (%) 

Diámetro polar 
(mm) 

Diámetro 
Ecuatorial (mm) 

1  135.63 az 0 i      59.55 a         68.47 a 
4  133.43 ab    1.63 h      58.63 ab 67.47 ab 
8 131.21 abc    3.34 g 58.04 abc 66.61 ab 

28  123.99 bc    8.91 bc      55.77 de 64.93 ba 
32  122.95 c    9.71 ab 55.39 de         64.23 b 
36  121.75 c  10.62 a      54.99 e         63.72 b 

yDMS= 9.66 1.18 2.19 3.79 
zValores con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba 
Tukey (P≤ 0.05). yDMS= Diferencia mínima significativa 
Cuadro  2.  Diámetro polar y diámetro ecuatorial en relación al tipo de manejo y a la variedad 
de frutos  de manzana.  

Tipo de 
manejo 

Diámetro 
polar  (mm) 

Diámetro 
ecuatorial (mm) Variedad Diámetro polar 

 (mm) 
Diámetro  

ecuatorial (mm) 

Sin manejo 54.67 bz 63.26 b “Golden 
Delicious” 57.64 a 61.66 b 

Con manejo 59.33 a 68.38 a “Winter 
Banana” 56.36 b 69.98 a 

zValores con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba 
Tukey (P≤ 0.05). 

Figura  1.  Pérdida de peso de frutos de manzana almacenados a temperatura ambiente. 
 
Conclusiones 
El emplear manejo agronómico nos garantiza tener frutos de mayor tamaño en ambas 
variedades. La variedad “Winter Banana” presenta mayor calidad poscosecha en variables 
físicas al obtener frutos de mayor peso en fresco, peso seco y con menor perdida de humedad 
conforme transcurre el tiempo de almacenamiento, garantizando así mejor aceptación por el 
consumidor final  
 
Literatura Citada  
Posadas, H. B. M. 2013. Variabilidad fisicoquímica y morfológica del fruto del manzano en la 
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Teziutlán, Puebla. 64 pp. 
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PROBIOTICACIÓN DE SALCHICHAS UTILIZANDO HARINAS DE CÁSCARA DE TUNA O 
BAGAZO DE MANZANA EN LA CO-ENCAPSULACIÓN DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS. 

 
Barragán-Martínez, L.P.1; García-Martínez, I.1; Totosaus, A.1; Pérez-Chabela, M.L.2 

1Laboratorio y Planta Piloto de Alimentos, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Av. 
Tecnológico esq. Av. Central s/n, Ecatepec, Estado de México, 55210, México. 2Departamento 

de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco #186, 
Ciudad de México 09340, México.  
correo-e: atotosaus@tese.edu.mx 

 
Introducción 
En la actualidad los co-productos agroindustriales son residuos orgánicos sólidos producidos 
durante la cosecha, comercialización, elaboración y preparación de frutas para el consumo 
humano. Actualmente existen varios co-productos de frutas (cáscaras) que son considerados 
como desperdicios, pero que aún contienen nutrientes, antioxidantes y fibra dietaría que pueden 
ser empleados en la industria alimentaria. Algunos de estos han sido valorados como 
prebióticos (Díaz-Vela et al., 2013). La micro-encapsulación es un método el cual proporciona 
una barrera la cual asegura la supervivencia de microorganismos probióticos a través del tracto 
digestivo para que colonicen el colon y tengan un efecto benéfico. El objetivo de este trabajo fue 
determinar el efecto de encapsular bacterias lácticas junto con harinas de co-productos 
agroindustriales, como ingrediente prebióticos, buscando mejorar la calidad microbiológica y 
nutricional de salchichas cocidas. 
 
Materiales y Métodos 
Mediante la técnica de gelificación ionotrópica de alginato-pectina (50:50), se utilizaron harinas 
de cáscara de tuna (TN) o bagazo de manzana (MN) como ingrediente prebióticos, con inulina 
(IN) como control. Se encapsularon dos bacterias lácticas termo-tolerantes con potencial 
probiótico, P. pentosaceus (Pp) y E. faecium (Ef), y la mezcla de ambas, para inocularse en 
salchichas cocidas. Para la elaboración de las salchichas se molió la carne de cerdo (50%) 
junto con la mitad del hielo total en un procesador de alimentos. Se agregó la sal, los nitritos y 
los fosfatos de sodio al batido (2.0%, 0.3% y 0.8%, respectivamente), homogeneizando antes 
de adicionar el lardo (10%), harina de trigo (5%) y 5% (v/p) de las micro-capsulas de cada 
tratamiento (capsulas con TN, MN, o IN y Pp, Ef o PpEf). Se agregó el resto del hielo 
mezclándose completamente hasta obtener una fina pasta. Los batidos cárnicos se embutieron 
en fundas de celofán y se cocieron en un baño de agua a 80 ºC por 20-25 min hasta una 
temperatura interna de 72 °C, se enfriaron con hielo y se almacenaron al vacío para sus análisis 
por 30 días. Para el análisis microbiológico se utilizó el medio MRS por la técnica de extensión 
en placa para así conocer las bacterias ácido lácticas presentes en el batido cárnico para el día 
1, 6, 12, 15 y 30 de almacenamiento. 
 
Resultados y Discusión 
En el Cuadro 1 se puede observar que el crecimiento de las bacterias inoculadas fue 
significativamente (P>0.05) mayor al utilizar harina de tuna (TN) y la combinación de ambos 
microorganismos, del mismo modo, los conteos de bacterias fueron aumentando 
significativamente (P>0.05) con el tiempo de almacenamiento. Los tratamientos con harina de 
cascara de tuna tuvieron mejor desempeño en la sobrevivencia de las bacterias lácticas al 
compararse con la inulina, el prebiótico por antonomasia. Los tratamientos con la harina de 
bagazo de manzana tuvieron buen desempeño también, al alcanzar conteos arriba de 7 Log 
UFC a los 30 días de almacenamiento. La sobrevivencia de estas cepas se vio favorecida por la 
termo-tolerancia de cepas aisladas de salchichas cocidas, similar a lo reportado previamente 
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por Victoria-León et al., (2014). Del mismo modo, harinas de cascarás de frutas como co-
productos agroindustriales han demostrado también sus propiedades prebióticas al incorporarse 
en salchichas cocidas con bacterias lácticas termotolerantes (Díaz-Vela et al., 2015), pero sin 
encapsular. 
 
Cuadro 1. Cuenta de BAL (Log UFC) en batidos cárnicos inoculados con los diferentes 
tratamientos durante el tiempo de almacenamiento. 

Tratamiento 
Tiempo de almacenamiento (Días) 
1 6 12 15 30 

Testigo 4.62r0.02 I, e 4.89r0.01 I, d 5.25r0.02 I, c 5.79r0.02 I, b 6.15r0.02 I, a 
IN+Ef 4.50r0.03 E, e 5.93r0.00 E, d 6.69r0.02 E, c 6.87r0.02 E, b 7.50r0.01 E, a 
IN+Pp 4.50r0.03 F, e 5.93r0.01 F, d 6.62r0.01 F, c 6.79r0.00 F, b 7.12r0.00 F, a 
IN+PpEf 4.48r0.00 C, e 5.93r0.01 C, d 6.74r0.02 C, c 6.96r0.01 C, b 7.87r0.01 C, a 
MN+Ef 4.71r0.00 G, e 5.81r0.01 G, d 6.25r0.00 G, c 6.56r0.02 G, b 7.03r0.01 G, a 
MN+Pp 4.50r0.03 H, e 5.93r0.01 H, d 6.25r0.00 H, c 6.51r0.04 H, b 6.75r0.01 H, a 
MN+PpEf 4.90r0.00 D, e 6.04r0.00 D, d 6.55r0.02 D, c 6.83r0.01 D, b 7.55r0.02 D, a 
TN+Ef 4.71r0.01 B, e 6.01r0.01 B, d 7.09r0.00 B, c 7.60r0.00 B, b 7.83r0.02 B, a 
TN+Pp 4.50r0.00 D, e 5.85r0.01 D, d 6.87r0.02 D, c 7.05r0.00 D, b 7.49r0.00 D, a 
TN+PpEf 4.75r0.04 A, e 5.93r0.01 A, d 7.05r0.00 A, c 7.60r0.00 A, b 8.19r0.02 A, a 
A, B, C Medias con la misma letra mayúscula en la misma columna no son significativamente (P<0.05) 
diferentes. a, b, c Medias con la misma letra mayúscula en el mismo renglón no son significativamente 
(P<0.05) diferentes. 
 
Conclusión 
La co-encapsulación de BAL y harinas prebióticas mejoraron la viabilidad de bacterias lácticas 
termotolerantes probióticas durante el almacenamiento, lo cual indica que estas bacterias 
encapsuladas pueden ser utilizadas como ingrediente simbiótico en la elaboración de 
salchichas cocidas, como alternativa en la mejora de la calidad microbiológica y nutricional de 
estos alimentos. 
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CARACTERIZACIÓN DE UN SECADOR SOLAR TIPO INVERNADERO POR SUS 
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 
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Huatusco, Ver. C.P. 94100.  

correo-e: aperezl.dia@gmail.com 
 
Introducción  
El secado es una operación que consiste en remover el agua, mediante vaporización, en un 
alimento fresco, con la finalidad de disminuir la actividad de enzimas y la proliferación de 
bacterias, levaduras y/o hongos (Tsotsas et al., 2000; Prakash and Kumar, 2014). En México, el 
secado de café con aire caliente forzado tiene fuertes implicaciones económicas, por lo que el 
secado solar representa una fuente alterna de energía. La gran variedad en el diseño de este 
tipo de secadores requiere del conocimiento de las propiedades del aire en su interior para 
disminuir tiempo de secado. Con este antecedente, en el presente trabajo se plantea como 
objetivo medir las propiedades termodinámicas del aire en el interior de un secador solar tipo 
invernadero con techo parabólico.  
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en un secador solar tipo invernadero instalado en Huatusco, 
Veracruz, cuenta con techo parabólico y piso de cemento reforzado, con 10 m de largo, 5 m de 
ancho y 2.5 m de altura. Se emplearon sensores de la marca HOBO® (Onset Computer 
Corporation, MA, USA) en diferentes posiciones dentro del secador para medir la temperatura 
de bulbo seco, y uno en el ambiente externo (Figura 1). Los sensores se programaron en una 
computadora personal mediante el software HOBOware® Lite v. 3.1.0. para tomar datos de 
forma continua. 

 
Figura 1. Distribución de los sensores dentro del secador solar (Jiménez-Mendoza, 2015) 

 
Resultados y Discusión 
La temperatura del aire en T1, T3 y T9, parte frontal del secador, varía entre 40 y 64 °C 
aproximadamente, durante el período de mayor insolación del día en el exterior del invernadero 
(Tamb entre 17-28 °C aprox.). A una altura de 1 m del piso (T2 y T4) se alcanzan entre 40 y 55°C 
durante los mismos períodos (Fig. 3). El número de horas en que se mantienen estas 
condiciones depende del cambio climático del exterior. Los descensos de temperatura del aire 
del ambiente externo (<15°C), lo cual ocurre en períodos sin sol, también van acompañados de 
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descensos en la temperatura, casi en la misma magnitud, en las distintas zonas dentro del 
secador (Fig. 3). 
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Figura 3. Temperatura de sensores 1, 2, 3, 4 y 9 
con respecto a la temperatura del ambiente 
externo del secador solar. 
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Figura 4. Temperatura de sensores 5, 6, 7 y 8 
con respecto a la temperatura del ambiente 
externo del secador solar. 

En la parte trasera del secador, posiciones T5, T6, T7 y T8 ocurre un fenómeno similar, los 
intervalos en que se mueva la temperatura en la parte superior (T5 y T7) son ligeramente más 
altos que los intervalos de las posiciones inferiores (T6 y T8), aproximadamente 10°C. Durante 
los periodos sin sol (tarde, noche y madrugada), cuando la temperatura del ambiente externo 
alcanza la temperatura más baja se produce un gradiente de entre 2 y 5 °C con respecto a la 
temperatura del aire en el interior del invernadero. La literatura recomienda una temperatura de 
secado de café no mayor a los 60 °C, de tal manera que no se afecte la calidad (Díaz-
Cárdenas, 1993). 
 
Conclusiones 
La temperatura del aire, a una altura de 1.5 m dentro de secador solar, alcanza un valor 
máximo de hasta 64 °C en los días de mayor insolación, ésta es ligeramente mayor al valor 
límite recomendado para el secado de granos de café. Esta información es útil para poder 
diseñar mecanismos de circulación del aire en el interior para hacer más eficiente el proceso de 
secado de los granos de café.  
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ESTUDIO DEL EFECTO SECUESTRANTE PARA EL CONTROL DE LA OXIDACIÓN DE LOS 
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Ecatepec de Morelos, Estado de México.  
correo-e: atl.j @yahoo.com 

Introducción  
 
La oxidación lipídica en los sistemas alimentarios es uno de los factores más importantes que 
afectan a la calidad de los alimentos, la nutrición, la seguridad, el color y la aceptación de los 
consumidores. Esta oxidación es un fenómeno que en diversos alimentos constituyen uno de 
los procesos más complejos. Los lípidos se incorporan principalmente en sistemas como las 
emulsiones, y las reacciones químicas ocurren en varias interfaces a través de la matriz del 
alimento (Nguyen et al., 2013). Los cambios en el pH de los alimentos no sólo afectan a la 
función enzimática sino que también cambian la forma o las propiedades de carga de otras 
proteínas, afectando significativamente la estabilidad en el almacenamiento de los alimentos 
(Robertson, 2016). La mayoría de las emulsiones permite que los lípidos y componentes de 
fase acuosa interactúen. Los metales de transición que se producen naturalmente en 
emulsiones alimentarias han sido implicados como el prooxidante más importante en el aceite 
en agua (Bingcan et al., 2013). El objetivo es estudiar el efecto secuestrante con el método de 
la ferrozina del extracto de la cáscara de xoconostle (Opuntia matudae) y de la hoja de 
aguacate criollo (Persea americana) que pueden contribuir en el control de la oxidación de los 
lípidos en un sistema modelo a base de tentáculos del calamar a temperaturas de 5, -5 y -15°C 
de almacenamiento. 
 
Materiales y Métodos 
 
El sistema modelo se realizó colocando en trozos los tentáculos del calamar en un triturador 
electrodoméstico. Se pesó en una balanza digital marca Velab, entre 5 – 10 g de las harinas 
correspondientes; obtenidas por varios procesos: selección, limpieza, desinfección, secado y 
triturado, de la cáscara de xoconostle y la hoja de aguacate y mezcla de las dos; el aceite 
usado fue de marca Nutrioli. Se almacenaron a las temperaturas 5, -5 y -15 °C durante 7 días, 
considerando tiempo cero antes de almacenar. La capacidad secuestrante se determinó 
pesando 1 g de la muestra y se disolvieron con agua destilada dejando aprox. 20-30 min de 
reposo, se diluyó 1:1 en agua destilada, de esta solución se tomaron 1000 PL y se homogeniza 
con el vortex durante 1 min. Se adicionaron 1000 PL  de sulfato ferroso heptahidratado (A) 
dejando reposar durante 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente se adicionaron 1000 PL 
de la disolución de ferrozina (B) dejando reposar 10 min a temperatura ambiente. La mezcla A y 
B  adquiere una coloración magenta estable durante 30 min. Se lee la absorbancia en un 
espectrofotómetro (Thermo Scientific, Genesys 10s UV-Vis, EUA) a 562 nm. Utilizando agua 
destilada como blanco. Esta metodología se realizó de esta manera para determinar la mejor 
respuesta a fines de diseño del experimento posteriormente se sustituye el aceite marca nutrioli 
por un aceite de origen natural. 
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Resultados y Discusión 
 
La emulsión se realizó por las proteínas del calamar, propiedad de la proteína como 
emulsificante, dando una consistencia de crema para untar, y en presencia del aceite se 
observó un poco clara, posiblemente interfiere la vitamina e del aceite y otros aditivos, en 
cuanto a olor se percató a los 4 días sin nada un olor fuerte a amoniaco a temperatura -5°C, a 
lo largo del experimento, la harina de hoja de aguacate inhibe ese olor a amoniaco al menos a 
los 7 días de almacenamiento. 

 
Figura 1.  Gráfica  izquierda de superficie de respuesta de índice de acidez, y gráfica derecha porcentaje 
de efecto secuestrante a  tiempo 7 días de almacenamiento de la hoja de aguacate.  
 
De acuerdo a la gráfica de superficie de respuesta para tener un mayor efecto se requiere aprox. 0.7 a 1 
% de harina y 5% de aceite; sin embargo en este caso la respuesta debe ser inversa ya que los ácidos 
grasos libres se expresan como índice de acidez por lo que se requiere el efecto bajo,  con 2% de harina 
y aprox. 2.5 % de aceite, confirmando en los resultados experimentales de las harinas, la cáscara de 
xoconostle presentó un índice de acidez de 78.13 %, con la mínima cantidad de harina, en la mezcla (H.A 
y C. Xoc) fue de 134.68 % y la de hoja de aguacate  fue de 168.5 % a tiempo cero  por lo que las 
temperaturas de almacenamiento no es significativo en el índice de acidez, y los niveles relativamente 
elevados de AGL indican que el producto fue alterado.  Se  decide evaluar el % secuestrante de la hoja 
de aguacate que dio un alto porcentaje de I.A. y el resultado fue con menor porcentaje de efecto 
secuestrante a la temperatura de -15 °C con 58.58 %  de efecto secuestrante por lo que se tendría a esta 
temperatura una mayor capacidad antioxidante, fig. 1. 
 
Conclusiones 
 
Para obtener una mejor respuesta en el índice de acidez se requiere de la respuesta baja con 2% de 
harina y aprox. 2.5 % de aceite, las temperaturas de almacenamiento no es significativo en el índice de 
acidez, los AGL relativamente elevados indican que el producto fue alterado. 
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APLICACIONES DE ETHREL EN FRUTOS DE MANGO (ATAULFO) Y SU EFECTO EN 
POSCOSECHA 

 
Alarcón-Cruz, N.1; Legaria-Solano, J. P.1 

1Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. 
correo-e: noealarcon1242003@hotmail.com 

 
Introducción 
La poca consistencia en los estudios para acelerar o retrasar el proceso de floración en mango 
en México y ampliar el periodo de cosecha, permite plantear otras alternativas que incrementan 
el aprovechamiento de las ventanas comerciales, estando entre éstas la aplicación precosecha 
de reguladores del crecimiento (Khader, 1991; Ruiz, 1992). En mango “Kent”, las aplicaciones 
de ethrel a 1000 ppm tres semanas antes de la fecha normal de cosecha, permite que ésta se 
adelante 22 días (Mata y Mosqueda, 1995; Gómez-Lim, 1997). Por lo anterior, el objetivo de 
esta investigación fue evaluar el efecto de tres niveles de concentración del ethrel en arboles de 
mango Ataulfo.  
Materiales y Métodos 
El experimento en mango “Ataulfo” se realizó en 2014 en un huerto de aproximadamente 12 
años de edad, bajo condiciones de riego en San Jerónimo de Juárez, Guerrero. El diseño 
experimental utilizado fue completamente al azar con seis repeticiones; cada repetición estuvo 
constituida por un árbol en el cual se asperjó ethrel (ethephon 40%) en concentraciones en ppm 
de 0, 500, 1000, 1500 en frutos por tratamientos faltando 20 días para su cosecha. Los frutos se 
cosecharon diez días después de tratados (Figura 1). En el experimento, se almacenaron en 
cajas de mango para transporte del producto y se mantuvieron en condiciones de mercadeo (20 
- 26 °C). Se midió la firmeza por punción con un penetrómetro, expresando los resultados en 
Newton  (Figura 2), además de medir sólidos solubles totales (SST) como °Brix. Las variables 
antes señaladas se evaluaron cada tercer día durante dos semanas en mango Ataulfo. 

 
 
 
Figura 1. Mango “Ataulfo” tratado con ethrel 20 días antes de 
la cosecha 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mango “Ataulfo” tratado con ethrel  33  días después 
de la cosecha.  
 
 
 
 
 
 

 
Resultados y Discusión  
En el análisis se observó una columna que indica Pr>F con un valor de 0.0001; esto indicó que 
al menos uno de los tratamientos a base del regulador de crecimiento produjeron diferencias 
altamente significativas  (P<.01, en este caso D=.0001). Se procede a realizar una prueba de 
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comparación de sus valores medios. En el Cuadro 1 se muestra que hay influencia positiva en 
la maduración, ya que al aplicar el ethrel en una concentración de 1500 ppm presentó una 
mayor madurez fisiológica.    
Cuadro 1. Firmeza  y pico climatérico en frutos de mango  con  aplicaciones de Ethrel.   
Ethrel (ppm) Firmeza Pico climatérico 
0 0.32500 c 0.389 b 
500 0.57500 b 0.471 b 
1000 0.77500 ab 0.566 b 
1500 1.07500 a 0.943 a 
DMSH 0.296 0.365 
Valores con la misma letra dentro de columna, son estadísticamente iguales con base a la prueba de 
Tukey (P≤0.05). Diferencia mínima significativa honesta. 
En los tratamientos los frutos de mango “Ataulfo”  tratados con ethrel 1500 ppm perdieron 
considerablemente su firmeza durante el almacenamiento en condiciones de mercadeo, 
indicando que el mejor tratamiento fue  el cuarto utilizando una concentración de  1500 ppm, en 
comparación con el resto de los tratamientos. Es importante señalar que la pérdida de la 
firmeza es una de las características que más define la maduración en muchos frutos; el 
ablandamiento se debe entre otros factores a la acción de diversas enzimas hidrolasas de la 
pared celular (Gómez-Lim, 1997). Por otro lado, se detectó que el pico climatérico en los frutos 
tratados con 500, 1000 y testigo se presentó a los catorce  días  de almacenamiento, mientras 
que con ethrel 1500 ppm, ocurrió al día nueve. Además, al momento de la cosecha, los frutos 
tratados con ethrel 1500 ppm, comparado con el resto de los tratamientos, presentaron más 
coloración, indicativo de incremento de la madurez fisiológica. En lo referente a la 
determinación del °Brix, los tratamientos de 1000 y 1500 no presentaron diferencia 
significativas.  
 
Conclusión 
La aplicación de ethrel 1500 ppm en los  frutos de mango Ataulfo adelantó 20 días la cosecha y 
se aceleró la maduración en almacén.  
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EFECTO DE LA CÁSCARA DE XOCONOSTLE Y HOJA DE AGUACATE PARA EL 
CONTROL DE Listeria monocytogenes EN UN GEL A BASE DE MANTO DE CALAMAR 
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Introducción 
 
El océano mundial adquiere cada vez más importancia como fuente de recursos alimenticios. El 
xoconostle ha sido un importante factor de sustento económico del campesino mexicano quien 
lo utiliza en su alimentación, como medicina alternativa, y desde el punto de vista ecológico, por 
su resistencia a la sequía, debido a su enorme adaptación a los cambios climáticos y su 
contribución a la formación del suelo. La hoja de aguacate ha sido objeto de un intenso y 
variado uso en el pasado, no sólo como alimento sino con propósitos medicinales. Recientes 
estudios han dado a conocer que este contiene actividad antimicrobiana (Chávez, 2012). El 
objetivo de este estudio fue usar cáscara de xoconostle y la hoja de aguacate para el control 
microbiano de Listeria monocytogenes sobre un alimento modelo elaborado con calamar. 
 
Materiales y Métodos 
 
Las harinas de cáscara de xoconostle y hoja de aguacate, después del tratamiento de limpieza 
y desinfección, se obtuvieron a través de un proceso de molido en licuadora convencional, 
posteriormente se sometieron a tamizado. Se les realizaron análisis fisicoquímicos de acuerdo a 
lo reportado por Zuleta et al. (2012) de proteínas, grasa, humedad, ceniza  y sólidos totales. 
Para este estudio, las cepas de Listeria monocytogenes se sembraron en medio nutritivo 
TSAYE (Tryptic Soy Broth, Bioxon, México).  Las muestras se incubaron a 35ºC por 24 h.  Se 
seleccionó una colonia para obtener un pre-cultivo y cultivo en medio TSB. Se analizaron 4 
tiempos, 0 d, 10 d, 20 d y 30 d; y a distintas temperaturas, 5°C, -5°C y -15°C. Se adicionó la 
muestra de cáscara de xoconostle u hoja de aguacate a 28 viales con distintas concentraciones 
de muestra y 900 µL de amortiguador para cada uno de los pH 4, 6 y 8.  En cada tratamiento se 
adicionó un volumen de 100 µL de cultivo de Listeria monocytogenes.  Para las cuentas 
microbianas se empleó la técnica de gota reportada por Miles et al. (1938), para realizar la 
cuenta de las poblaciones microbianas a los tiempos de estudio. Se usó como modelo un 
alimento preparado a base de calamar. 
 
Cuadro 1. Resultados de análisis bromatológicos a las harinas de chía, amaranto, hoja de 
aguacate y cáscara de xoconostle. 

Producto Cenizas Humedad Proteína Grasa 
H. de aguacate 18.8% 6.63% 8.80% 48.61% 

C. de Xoconostle 18.03% 5.24% 4.41% 11.74% 
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se observa que aparte de evaluar la capacidad inhibitoria de enzimas, se va a 
agregar al calamar  proteínas y ácidos grasos benéficos, lo cual  hace un alimento de alta 
calidad nutricional. Los resultados del análisis microbiológico de la cuenta de colonias con 
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Listeria monocytogenes se analizaron aplicando la metodología de superficie de respuesta 
(MSR) mediante una regresión múltiple. 
 

                
                                          (a)                                                               (b) 
 
Figura 1. Graficas de contorno (a) y superficie de respuesta (b) de la inhibición de Listeria 
monocytogenes con harina de hoja de aguacate. 

 
Para las gráficas de la Figura 1 de superficie y de contorno en la hoja de aguacate, se observan 
puntos mínimos de < 0.437137 Log UFC/mL, a una condición óptima de T=-15°C, pH=4 a los 10 
d, con un valor fijo de la concentración de hoja de aguacate de 0.1 g/mL, tomando como valores 
independientes el pH y la T. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados muestran que la hoja de aguacate es mejor para la inhibición de la Listeria 
monocytogenes, dado que en las condiciones experimentales evaluadas se presenta un valor 
menor de crecimiento de la bacteria. Además, se evidencia el efecto de la temperatura y el pH 
en las respuestas obtenidas, se obtiene un alimento modelo completo a base de calamar y con 
mayor vida útil. 
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NUEVAS LÍNEAS CANDIDATAS DE TRIGO HARINERO PANIFICABLE (Triticum aestivum 
L.) Y CRISTALINO (Triticum durum L.). PARA SIEMBRAS DE RIEGO Y TEMPORAL EN 

MÉXICO 
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Introducción 
 
En la alimentación de la humanidad tres granos han sido básicos por aportar más del 65 % de 
la energía calórica. El trigo se ubica en segundo lugar y el 75 % de su cosecha es empleada 
para consumo humano (FAO, 2009); su producción en México en el 2015 fue de 3.9 millones de 
toneladas (MT) (SIAP, 2016) de la cual el 55 % correspondió a trigo cristalino. México es 
deficitario en trigo panificable, ya que en la última década se han importado entre 3.0 a 3.2 MT 
de E.U. y Canadá, por lo que es imprescindible la generación de nuevas líneas que se 
convertirán en variedades para la producción de trigos cristalino más rendidores o trigos 
panificables que superen a las variedades testigo, por lo que el objetivo de este trabajo fue 
identificar líneas avanzadas de  trigos harineros y cristalinos, sobresalientes en rendimiento de 
grano y resistencia a enfermedades para zonas de riego y temporal en México. 
 
Materiales y Métodos 
 
El 14vo Ensayo Nacional de Trigos de Riego Harineros (14voENTRI-Hari) y Duros (14voENTRI-
Duros) en el ciclo agrícola O-I/2016-17 se evaluaron en ocho localidades de los estados de 
Guanajuato, Sinaloa, Sonora, B.C.N., Coahuila y Tamaulipas bajo condiciones de riego normal 
y reducido. El 21vo Ensayo de Rendimiento de Trigo de Temporal (21voERTHT) se evaluó en 
11 localidades de los estados de Tlaxcala, México y Oaxaca en P-V/2017. Cada ensayo se 
formó de 50 genotipos (38 líneas experimentales y 12 variedades testigos) que se probaron en 
un diseño experimental Alfa Látice con dos repeticiones. Se midió el rendimiento de grano de 
cada genotipo y en los tres tipos de ensayo se realizó un análisis de varianza combinado y por 
tipo de ambiente, así como la prueba de medias de Tukey (α=0.05) (SAS, 2002) para comparar 
entre líneas. 
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se presenta las medias de rendimiento para los tres tipos de ensayos, donde se 
observa que en el 14vo ENTRI-Hari las líneas identificadas como VAR-14, VAR-27, VAR-36 y 
VAR-19 mostraron mayor rendimiento que el mejor testigo en general (hasta 19 %), en riego 
normal (hasta 23 %) y en riego limitado (hasta 16 %). En el 14voENTRI-Duros las líneas 
identificadas como VAR-23, VAR-14, VAR-22 y VAR-18 superaron también al mejor testigo en 
general (hasta 16 %), en riego normal (hasta 19 %) y en riego limitado (hasta 12 %). En el 
21voERTHT las líneas identificadas como VAR-24, VAR-19, VAR-36 y VAR-31 superaron 
ampliamente al mejor testigo en promedio hasta en 27 %. Las líneas candidatas de riego 
(14voENTRI´s) se han probado desde el ciclo O-I/2010-11, acumulando más de 60 
evaluaciones y en este ciclo O-I/2017-18 se están evaluando en 18 ambientes adicionales, lo 
que permitirá generar información precisa para proponerlas para su liberación. Mientras que las 
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líneas del 21voERTHT que se han evaluado desde P-V/2015 y que tienen más de 45 
evaluaciones, será necesario aun evaluarlas en el P-V/2018 para determinar su liberación. Por 
otra parte, todas las líneas han sobresalido por su resistencia a las diferentes razas de roya de 
la hoja y amarilla que prevalecen en México y por su calidad industrial (información no 
presentada), y actualmente se encuentran en la etapa de caracterización varietal mediante los 
descriptores de UPOV. 
 
Cuadro 1. Media de rendimiento de grano (kg ha-1) para las líneas del 14voENTRI-Hari, 14voENTRI-
Duros y 21voERTHT evaluadas en los ciclos OI/2016-17 y PV/2017, respectivamente. 
VAR HARINEROS  Gral % Rnorm % Rlimt % 
14 ND643/2*WBLL1//MUNAL/3/MUNAL #1 5865 19 6061 23 5637 16 
27 WHEAR/KUKUNA/3/C80.1/…/9/KACHU 5828 18 6055 2 5563 14 
36 NS-732/HER…WHEAR/SOKOLL 5674 16 5951 20 5351 10 
19 MILAN/S87230//BAV92*2/3/HARIL #1 5419 11 5552 12 5263 8 
5 ROELFS F2007* 4901   4936   4858   

 Tukey (α=0.05) 557   774.1   815.9   

 CRISTALINOS       
23 ALTAR84/STINT//SILVER_.../3/CREX/5/SNITAN 5922 16 6314 18 5335 12 
14 TRN//D21563/AA…/KITTI_1/12/CIRNO 5887 15 6370 19 5163 8 
22 P91.272.3.1/3*MEXI75…/CANELO_9.1 5757 12 6214 16 5072 6 
18 TADIZ/9/USDA595/3/…/YAV79/8/POD_9 5529 8 5943 11 4907 3 
9 ANATOLY C2011* 5104   5336   4756   

Tukey (α=0.05) 761   999.1   1195   

 TEMPORAL       
24 PRL/2*PASTOR//…//W485/HD29 3625 27     19 KRON/3/NAH…//CBRD/3/CBRD 3595 26     36 ATTILA*2/PBW65…CBRD/5/NANA 3577 25     31 SAUAL/YANAC//…CBRD/3/CBRD 3449 21     9 ALTIPLANO F2007* 2849           

  Tukey (α=0.05) 759           
* = mejor testigo de cada experimento; Gral = rendimiento de grano en general; RNorn = rendimiento de grano en riego normal; 
RLimt = rendimiento de grano en riego limitado; %= porcentaje respecto al mejor testigo. 
 
Conclusiones 
 
En el 14voENTRI-Hari fue posible seleccionar 4 líneas sobresalientes candidatas a nuevas 
variedades de trigo panificable que fueron evaluados por rendimiento de grano, calidad 
industrial y resistencia a enfermedades. Así mismo en el 14voENTRI-Duros se encontraron 4 
líneas promisorias que se evaluaron además por su calidad semolera y resistencia a roya de la 
hoja, por lo que serán propuestas como nuevas variedades de trigo cristalino. En el caso del 
21voERTHT se identificaron 4 líneas sobresalientes por rendimiento de grano cualidades 
agronómicas, resistencia a roya amarilla y con buena calidad industrial. Dichas líneas son las 
candidatas a liberación como nuevas variedades de trigo harinero y cristalino para las zonas de 
riego y temporal en México.  
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NANOPARTÍCULAS DE PLATA EN GERMINACIÓN DE ARROZ (Oryza sativa L.) CV. 
MORELOS A-98 
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3Universidad Autónoma Chapingo. Depto. de Preparatoria Agrícola. Chapingo, Estado de 
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Correo-e: vilchis.robert@colpos.mx 
 
Introducción 
 
Las nanopartículas de plata (NPsAg) se utilizan en diversos campos incluyendo el médico, 
alimenticio, industriales y cada vez más en la agricultura, por sus propiedades biológicas 
(Calderón et al., 2017). La aplicación de las NPsAg se hace de manera inmovilizada con 
polímeros hidrófilos relativamente grandes, tales como citrato, dextrano, goma arábiga, 
polietilenglicol y polivinilpirrolidona (PVP). Sin embargo, no se han definido dosis óptimas y sus 
efectos en el metabolismo vegetal. Las NPsAg inducen germinación de semillas en algunas 
especies, además de tener efectos antisépticos, aunque en otras especies han tenido efectos 
adversos. El presente estudio evaluó el uso de NPsAg y su influencia en la germinación de 
semillas de arroz, como uso alternativo en semilleros en arroz. 
 
Materiales y Métodos  
 
Esta investigación se usaron semillas de arroz cultivar Morelos A-98 (Oryza sativa L. ssp. 
indica) proveniente del INIFAP Zacatepec, Morelos, México. Las semillas fueron desinfectadas 
con etanol al 70 % por 10 min, con triple enjuague con agua destilada e incubadas por 1 h en 
NaClO al 5 % con Tween® 20. Los tratamientos con NPsAg (PVP-NPsAg AgroVit®) fueron a 
concentraciones de 40, 80 y 120 ppm, por 12 min. Un tratamiento de referencia fue la inmersión 
en Benomilo® a 2 g en 100 mL durante 1 h. El agua destilada se tomó como testigo. Las 
semillas se colocaron en contenedores plásticos transparentes desechables, con dimensiones 
de 11x11x8 cm, a los que se les colocó un papel filtro de 10x10 cm y se les añadió 15 mL de 
agua destilada estéril cada 2 días. Durante 6 d se evaluó el porcentaje de germinación. Se 
empleó un diseño completamente al azar, y con los datos obtenidos se realizó análisis de 
varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤0.05). 
 
Resultados y Discusión  
 
Las NPsAg aceleraron la germinación, en comparación con el tratamiento con agua destilada 
(testigo absoluto), con solución de benomilo al 2 % y con solución de hipoclorito de sodio al 5 % 
(Cuadro 1). 
Tres días después de la incubación, las semillas el tratamiento con 80 ppm NPsAg indujo 50 % 
de germinación. Los tratamientos con 80 y 120 ppm NPsAg, así como con benomilo al 2 %, 
alcanzaron el 100 % de germinación cuatro días después de la incubación. En esta evaluación 
también se registró 86 % de germinación en el testigo, 80 % con 40 ppm NPsAg, y 20 % para 
hipoclorito de sodio al 5 %. Las dosis de 80 y 120 ppm NPsAg y benomilo al 2 % produjeron 
porcentajes de germinación significativamente mayores que en los tratamientos con hipoclorito 
de sodio al 5 % y el testigo. Las nanopartículas de AgNO3 no cubiertas tienden a estimular la 
germinación de semillas en diferentes especies, en tanto que al ser recubiertas con PVP no 
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afectan la germinación o tienen un efecto inhibidor (Yin et al., 2012). De acuerdo con Thuesomb 
et al. (2014), la inmersión de semillas de arroz a concentraciones de 10 a 100 ppm de NPsAg 
por 24 h pueden causar efectos tóxicos, aunque en nuestro estudio, la inmersión de semillas de 
arroz durante 12 min a 80 ppm promovió la germinación. Concentraciones de 120 ppm de 
NPsAg incrementaron la velocidad de germinación un 38.72 %, y promovieron el crecimiento, 
en tanto que la desinfección con hipoclorito inhibió este proceso.  
 
Cuadro 1. Porcentaje de germinación, y velocidad de germinación de semillas de arroz 
influencia de los distintos tratamientos. 

Tratamiento Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 
Benomilo 0 0 36.66 a 96.66 a 100.00 a 100.00 a 
0 ppm Ag 0 0 33.33 a 86.66 b 90.00 b 93.33 b 
40 ppm Ag 0 0 40.00 a 80.00 b 83.33 b 86.66 b 
80 ppm Ag 0 0 50.00 a 96.66 a 100.00 a 100.00 a 
120 ppm Ag 0 0 30.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
Hipoclorito de sodio 0 0 0.00 b 20.00 c 56.66 c 63.33 c 

Valores con la misma letra son estadísticamente iguales con bases a la prueba de Tukey (P≤0.05). 
 
Conclusiones  
 
Se concluye que la aplicación de 80 y 120 ppm NPsAg promueve la germinación, siendo 80 
ppm NPsAg la concentración idónea para el cultivar Morelos A-98, por lo que esta 
concentración puede ser usada como inductora de la germinación para reducir los costos y el 
tiempo de producción en almácigo de este cultivo. 
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Introducción 
 
La nanotecnología está presentando alternativas exitosas para la agricultura, y las 
nanopartículas de plata (NPAg) han mostrado efectos antisépticos y estimulantes de la 
germinación y del crecimiento vegetal. En concentraciones bajas, las NPsAg poseen un efecto 
positivo en la germinación de semillas y en la promoción del crecimiento en plantas. Zheng et al. 
(2017) reportaron que las NPsAg promueven el crecimiento de plántulas en concentraciones de 
25 y 50 mg L-1, expresando mayor longitud de raíz y altura. En este contexto, esta investigación 
evalúa los efectos de NPsAg en diferentes concentraciones, en el crecimiento inicial de arroz. 
 
Materiales y Métodos 
 
En esta investigación se probó el efecto de la aplicación de 0, 40, 80 y 120 ppm NPsAg a 
semillas de arroz (Oryza sativa L.) cv. Morelos A-98, en inmersión por 12 min sin enjuague, en 
comparación con la aplicación de benomilo al 2 % durante 1 h; e hipoclorito de sodio al 5 % 
durante 1 h y triple lavado con agua destilada estéril; como testigo se aplicó agua destilada. Dos 
semanas después del inicio de tratamientos, se midió la longitud de vástago y de raíz y se 
estimaron los crecimientos relativos. Las mediciones se realizaron con en el software  de 
procesamiento de imagen digital de dominio público Imagenj 1.50i by Wayne Rasband 
desarrollado por el National Institutes of Health, USA,  programado  en Java 1.6.0_20 versión 
para 32bit. Se empleó un diseño completamente al azar y con los datos obtenidos se realizó 
análisis de varianza y prueba de comparación de medias (Tukey, 0.05). 
 
Resultados y Discusión  
 
Dos semanas después de la aplicación de los tratamientos se observó que el tratamiento con 
80 y 120 ppm NPAg aumentó el crecimiento relativo del vástago en 40.47 y 38.72 %, 
respectivamente; mientras que, el benomilo lo incrementó en 14.32 % y con hipoclorito de sodio 
se disminuyó en 60.7 %, en todos los casos respecto al testigo (Cuadro 1). 
La aplicación de 40, 80 y 120 ppm NPAg incrementaron la longitud de raíz en 30.76, 72.02 y 
59.78 % respectivamente; mientras que con benomilo este incremento fue del 52.59 %; y por el 
contrario, con el hipoclorito de sodio se redujo en 17.3 % el crecimiento de la raíz (Cuadro 1). 
Las características fenotípicas de las plántulas de arroz desarrolladas a partir de semillas con  
los diferentes tratamientos se mostraron normales y sin signos de toxicidad. Estos resultados se 
deben a que las NPsAg mejoran el metabolismo del almidón en plántulas de arroz e inducen la 
absorción de agua más rápido en el proceso de imbibición. En un experimento similar, al 
evaluar de actividad de α-amilasa y azúcares totales solubles después de 6 días de 
germinación de la semillas de arroz, tratadas con NPsAg, aumentó significativamente la 
actividad de α-amilasa en 2.6 y 2.5 veces a dosis de 10 y 20 ppm en el que se incrementó el 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

770 
Sesión de Carteles 

contenido de azúcar soluble total de 2.0 a 2.2 veces (Mahakham et al., 2017). En este estudio 
se observa que tratamientos con hipoclorito de sodio inhiben el crecimiento de las raíces. Será 
importante identificar los compuestos metabólicos y las hormonas responsables de los efectos 
inhibitorios en el crecimiento (Han et al., 2016). Una posibilidad es que el etileno sea el 
responsable de la inhibición del crecimiento de raíces y brotes de arroz. Por tanto, es más 
probable que la relación de hormonas como la citocininas, las concentraciones hipoclorito de 
sodio produce otros metabolitos secundarios que son inhibidores o tóxicos el crecimiento de 
plántulas de arroz. 
 
Cuadro 1. Influencia de las nanopartículas de plata, benomilo e hipoclorito de sodio en el 
crecimiento inicial de arroz cv. Morelos A-98. 

Valores con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales con bases a la prueba de 
Tukey, con un nivel de significancia de α=0.05. 
 
Conclusiones  
Se concluye que la aplicación de 80 y 120 ppm NPsAg promueve el crecimiento inicial en arroz, 
siendo 80 ppm NPsAg la concentración adecuada para el cultivar Morelos A-98. 
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Tratamientos Longitud de 
vástago 

(cm) 

Longitud  
de raíz  
(cm) 

Crecimiento 
relativo de  
raíz (%) 

Crecimiento 
relativo de  

vástago (%) 
0 ppm Ag 1.59±0.74c 2.94±1.06b 100.00±46.96c 100.00±36.10b 
40 ppm Ag 2.08±0.77b 2.84±1.11b 130.76±48.89b   96.82±37.79b 
80 ppm Ag 2.73±0.97a 4.13±1.22a 172.02±61.47a 140.47±41.62a 
12 ppm 0Ag 2.54±0.99a 4.08±0.98a 159.78±62.21a 138.72±33.34a 
Benomilo 2.42±0.97ab 3.36±1.41b 152.59±61.15ab 114.32±47.94b 
Hipoclorito de sodio 1.31±0.74c 1.15±0.72c   82.67±46.62c   39.30±24.66c 
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PRODUCCIÓN DE FRUTOS Y SEMILLAS DE GENOTIPOS CALABAZAS (Cucurbita 
argyrosperma Huber) DE LA PENINSULA DE YUCATÁN 
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Introducción 
México es centro de origen del género Cucurbita y existe evidencia que demuestra que la 
especie Cucurbita argyrosperma fue domesticada en el sur de México. Históricamente la 
calabaza ha formado parte de la dieta de muchos pueblos americanos (Nuez et al., 2000). En la 
Península de Yucatán la calabaza forma parte importante del complejo sistema de producción 
milpa se cultivan tres de las 15 especies del género americano de Cucurbita: C. argyrosperma, 
C. moschata y C. pepo y donde el principal objetivo es la obtención de semilla para la 
alimentación. La diversidad en las poblaciones nativas de calabaza es mantenida por los 
agricultores tradicionales, quienes son capaces de reconocer variantes y seleccionar en cada 
ciclo de siembra los frutos de los que obtendrán su semilla, con base en las características 
preferidas de color y forma. (Canul et al., 2005). Los tamaños de fruto de las especies de 
calabaza que se cultivan son el resultado de cambios evolutivos, en múltiples trabajos de 
diversidad morfológica, genética y agronómica se ha observado una gran variabilidad dentro y 
entre ejemplares de la especie (Lira et al., 2002). En este sentido se analizó la producción de 
fruto y semilla de seis genotipos de la península de Yucatán de calabaza chihua. 
 
Materiales y Métodos  
Se estableció el experimento en el Sitio Experimental Uxmal, ubicado en Carretera Mérida– 
Campeche vía ruinas km 72. Muna, Yucatán. (INIFAP). Se realizó la siembra bajo régimen de 
temporal (13 junio 2017) en un diseño de bloques al azar. Los genotipos fueron obtenidos de 
diferentes regiones de la Península de Yucatán y denominados con el nombre del lugar de 
colecta (Chetumal, Edzna, Yucatán, Cacao Q.Roo, Pixoyal y Becal). Cada parcela consistió en 
cuatro surcos con separación de 2.40 m y 9 m de largo. La variables fueron la emergencia de 
plantas, numero de frutos por parcela, peso de frutos, diámetros de frutos polar y ecuatorial, 
grosor de pulpa en la base y en pedúnculo, grados brix de la pulpa, peso de semilla fresca y 
seca, número de semillas llenas y semillas totales, largo de semilla con testa y sin testa. Todas 
las variables fueron sometidas a análisis de varianza y comparación de medias Tukey (P≤0.05). 
 
Resultados y Discusión 
La mayoría de variables evaluadas no registraron diferencias (peso de frutos, diámetros 
ecuatorial y polar, grosor de pulpa base, grados brix y peso de semilla fresca y seca), sin 
embargo hay genotipos que sobresalen con el valor absoluto (cuadro 1 y 2). La emergencia de 
plantas en campo si presentó diferencias por lo que el genotipo Pixoyal fue el más afectado. 
Mientras que las variables semilla llena por fruto y semillas totales por fruto presentaron 
diferencias resaltando el genotipo Pixoyal. De acuerdo con Canul et al (2005) estas 
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características son las responsables de explicar la mayoría de la variación en los genotipos de 
calabaza. 
 
Cuadro 1. Variables medidas en frutos de calabaza obtenidos en el SE Uxmal. 
      Grosor de pulpa  

Genotipo 
Emergencia 
de plantas 

Frutos 
totales 

Peso de 
fruto (g) 

Diámetro 
ecuatorial 

(cm) 
Diámetro 
polar (cm) 

Base 
(cm) 

Pedicelo 
(cm) 

Grados 
Brix 

Chetumal 
 

36.67 a 
 

72 a 
 

1844.7 a 
 

54.873 a 
 

52.2 a 
 

1.39 a 
 

0.68 ab 
 

3.10 a 
 

Edzna 
 

35.67 a 
 

57 ab 
 

2191.3 a 
 

57.727 a 
 

55.76 a 
 

1.46 a 
 

0.5 ab 
 

3.77 a 
 

Yucatán 
 

21.67 b 
 

37.67 ab 
 

1900 a 
 

54.693 a 
 

52.03 a 
 

1.15 a 
 

0.39 b 
 

2.99 a 
 

Pixoyal 
 

13 c 
 

27 b 
 

2234.7 a 
 

56.753 a 
 

54.55 a 
 

1.64 a 
 

0.73 ab 
 

3.56 a 
 

Becal 
 

32.33 a 
 

71.67 a 
 

2330 a 
 

56.28 a 
 

57.12 a 
 

1.85 a 
 

0.8 a 
 

4.14 a 
 

Cacao 
 

32.33 a 
 

51.67 ab 1863.3 a 
 

55.113 a 
 

52.38 a 
 

1.09 a 
 

0.43 ab 
 

2.81 a 
 

DMS 7,4613 38.43 752,09 7,59 7,92 0,86 0,37 1,52 
DMS: diferencia mínima significativa. Valores con la misma letra en las columnas no son 
estadísticamente diferentes. Tukey 0.05. 
 
Cuadro 2. Variables medidas en semillas de frutos de calabaza obtenidos en el SE Uxmal. 

Genotipo 

Peso de 
semilla 

fresca (g) 

Peso de 
semilla seca 

(g) 
Semilla 

llena/fruto 
Semilla 

total/fruto 
Largo semilla 
con testa (cm) 

Largo semilla sin 
testa (cm) 

Chetumal 
 

92.03 a 52.28 a 225.33 c 260.58 b 3.01 a 2.50 a 
Edzna 

 

128.35 a 70.38 a 324.5 a 367.08 a 2.52 b 2.07 c 
Yucatán 

 

98.84 a 47.71 a 241.17 bc 321.83 ab 2.53 b 2.1 bc 
Pixoyal 

 

142.31 a 76.69 a 333 a 385.5 a 2.58 b 2.20 b 
Becal 

 

113.2 a 63.06 a 314 ab 358.33 a 2.53 b 2.07 c 
Cacao 

 

91.37 a 46.27 a 272.5 abc 361.92 a 2.50 b 2.06 c 
DMS 56,63 33,62 79,09 68,27 0,15 0,11 

DMS: diferencia mínima significativa. Valores con la misma letra en las columnas no son 
estadísticamente diferentes. Tukey 0.05. 
 
Conclusiones 
 
Aún existe variabilidad en las poblaciones de calabaza evaluadas que puede ser empleada para 
seleccionar materiales adecuados a diferentes objetivos como alimentación de animales o la 
explotación de semilla para aceites o consumo directo. 
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Introducción 
 
En el estado de Campeche, la mayor parte de la producción se genera en el ciclo de primavera-
verano en condiciones de temporal. En este contexto, es vital la actualización y generación de 
componentes tecnológicos para ser implementados a corto plazo en los terrenos de los 
productores y coadyuvar a la relación beneficio-costo. Ante esto, el presente investigación se 
planteó la evaluación de materiales de maíz de grano blanco y amarillo en condiciones de 
temporal en el estado de Campeche, México. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en la localidad de Pocyaxum, municipio de Campeche, Camp., 
México. La localidad se ubica en la zona Centro-Norte del estado de Campeche, sobre la 
carretera Campeche China – Hool, con  coordenadas de latitud: 19.7333 y longitud: -90.3583, y 
30 msnm. La localidad se distingue, porque posee un suelo de color rojo “Kankab” que tiende a 
presentar menor retención del agua. El terreno empleado para el ensayo se caracteriza por ser 
un tipo de suelo rojo-arcilloso-profundo, denominados Kancab o K´aancab en la clasificación de 
suelos elaborados por los antiguos Mayas (Medina, et al., 2009) y llamados Luvisoles en la 
clasificación de la FAO-UNESCO 1970. Posterior a la siembra, se realizaron dos pases de 
rastra: el primero fue mediante el empleo de una rastra semi-pesada y en el segundo se utilizó 
una rastra más ligera para la preparación del terreno. La siembra fue manual en julio 2017, al 
depositar una semilla por cepa a una distancia entre planta de 20 cm para un total de 24 plantas 
y .80 m entre surco, y dos metros entre tratamiento. A cada tratamiento consto de dos surcos. 
Se evaluó el rendimiento de grano kg/ha-1, número hileras en la mazorca, y número de granos 
por hilera de maíces de grano blanco (GB): H-516, H-562, H-563, H-565, H-568, H-520, H-567, 
VS-563, HEV 3B, CLTHW 13001, CLTHW 13005, CLTHW 14001, CLTHW 14003, CLTHW 
14005, CLTHY 13002, SINT BLANCO OCOTITO/2016/PV, SINT B CRISTALINO, POB 501 Cz, 
POB 502 Cs, POB 510 HGA, POB 510 HGB, y grano amarillo (GA): CLTHW 13002, SINT 
AMAR OCOTITO, SINT 1A y SINT A DENTADO. Se utilizó un diseño experimental en bloques 
completos al azar,  utilizando como estadístico de análisis la prueba de medias de Tukey (p ≤ 
0.05).  
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1, se observan las diferencias significativas para el número de hileras (NHMAZ) y 
granos por hilera en la mazorca (NGHMAZ), y rendimiento en kilogramos por hectárea (REND, 
Kg/ha). El material HEV 3B (GB) y CLTHW 13005 (GA) presentaron el mayor (p ≤ 0.05) 
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NHMAZ. El menor (p ≤ 0.05) NGMAZ lo presento el H-516, H-520, POB 501 Cz, POB 502 Cs 
(GB), y CLTHY 13002 (GA). El material H-520, CLTHW 14005 (GB), CLTHY 13002 (GA) 
presentaron el mayor NGHMAZ en comparación con el resto de los materiales. El menor 
NGHMAZ lo presento el SINT 1A (GA). Entre los materiales, el CLTHY 13002 (GA) obtuvo el 
mayor rendimiento con 5419 kg/ha-1. El POB 510 HGA presento el menor (p ≤ 0.05) rendimiento 
de grano por hectárea. Estudios indican que la producción de maíz bajo temporal raquíticos 
(estrés hídrico), el NHMAZ, NGMAZ y el rendimiento son afectados al reducir el número de 
hileras y granos por hilera (Villalobos et al., 2016). 
 
Cuadro 1. Promedio del número de hileras (NHMAZ), granos por hilera en la mazorca (NGHMAZ) y 
rendimiento en kilogramos por hectárea (REND. Kg/ha-1) de los materiales evaluados. 

Número de tratamiento Nombre del tratamiento NHMAZ NGHMAZ REND. kg/ha-1 
1 H-516 14 b 33 abc 3868 ab 
2 H-562 14 ab 35 abc 4315 ab 
3 H-563 16 ab 33 abc 3234 ab 
4 H-565 16 ab 35 abc 4843 ab 
5 H-568 16 ab 36 ab 4633 ab 
6 H-520 12 b 37 a 3815 ab  
7 H-567 16 ab 31 abc 4483 ab 
8 HEV 3B 18 a 32 abc 4636 ab 
9 CLTHW 13001 16 ab 35 abc 4257 ab 

10 CLTHW 13002 16 ab 34 abc 4427 ab 
11 CLTHW 13005 18 a 26 bc 5244 ab 
12 CLTHW 14001 16 ab 35 abc 5213 ab 
13 CLTHW 14003 16 ab 37 ab 3417 ab  
14 CLTHW 14005 16 ab 38 a 4939 ab 
15 CLTHY 13002 12 b 38 a 5419 a 
16 SINT AMAR OCOTITO 14 ab 35 ab 3214 ab 
17 SINT BLANCO OCOTITO/2016/PV 14 ab 33 abc 3899 ab 
18 SINT A DENTADO 16 ab 34 abc 4190 ab 
19 SINT B CRISTALINO 14 ab 30 abc 3666 ab 
20 POB 501 Cz 12 b 33 abc 4135 ab 
21 POB 502 Cs 12 b 31 abc 3837 ab  
22 POB 510 HGA 14 ab 29 abc 2563 b 
23 POB 510 HGB 16 ab 34 abc 4644 ab 
24 SINT 1A 16 ab 29 c 2818 ab 
25 VS-563 16 ab 29 abc 2871 ab 

 Promedio 16  33 4103 
 DMS 4.40 11.01 2798 
 
Conclusiones 
 
En el ciclo de primavera-verano bajo condiciones de temporal, el material que presento mejor 
respuesta al número de granos por hilera y rendimiento por hectárea es el CLTHY 13002. HEV 
3B y CLTHW 13005 presentaron mayor número de hileras por mazorca. 
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Introducción  
 
El amaranto y la quinua además de su potencial agronómico de crecer en condiciones 
adversas, son súper granos reconocidos dentro de los cultivos más prometedores para 
coadyuvar a conseguir la seguridad alimentaria y combatir la malnutrición. En los últimos años 
ha incrementado el interés por estos granos, ricos en proteína y como fuente de compuestos 
nutraceúticos. Éste interés obedece a la gran problemática actual asociada a enfermedades 
crónicas degenerativas, enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares y las 
crónicas del hígado, que se encuentran estrechamente ligadas a factores como malnutrición, 
sobrepeso y obesidad. Recientemente se ha tenido un gran interés por la quinua a nivel 
mundial y en México cada vez se comercializa en mayor escala, la gran mayoría de ésta es 
importada pues las siembras en México son muy incipientes (Espitia 1994, Zurita Silva et al. 
2014). Por lo que el objetivo del presente trabajo fue realizar una comparación agronómica del 
amaranto y la quinua para determinar el potencial que tiene esta última. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los genotipos de amaranto utilizados fueron AMAL146, AMAL50 Y AMANUTRISOL de la 
especie A. hypochondriacus, mientras que QUIAMARILLA, QUITOKYO y QUITUNKAHUAN 
fueron los genotipos de quinua utilizados, los genotipos para representar las dos especies 
fueron escogidos en base a su ciclo y porte de planta. Los ambientes de prueba fueron Santa 
Lucía primera fecha, Santa Lucía segunda fecha y Boyeros en el Estado de México. Los 
genotipos se sembraron en bajo un diseño experimental de bloques al azar con cuatro 
repeticiones y un arreglo de tratamientos en parcelas divididas. Se evaluó el rendimiento de 
grano, altura de planta, días a madurez y longitud de panoja. Para el análisis estadístico se 
utilizó PROC GLM del SAS y para la comparación de medias la prueba de Tukey. 
 
Resultados y Discusión 
 
Se encontraron diferencias altamente significativas en todas las variables tanto entre especies 
como entre genotipos dentro de especies. En el cuadro 1 se presenta la comparación de 
medias entre especies para las cuatro variables estudiadas, amaranto presentó mayores 
valores para días a madurez, longitud de panoja y rendimiento de grano, mientras que quinua 
presentó mayor valor para altura de planta. En la gráfica 1 se puede ver que dos genotipos de 
amaranto fueron los más sobresalientes en buenos ambientes, mientras que la quinua 
QUITOKYO resultó con mejor respuesta en ambiente desfavorable. En general se puede 
establecer que no obstante que los sitios de evaluación son los más apropiados para amaranto, 
la quinua presenta potencial para ser cultivada en las mismas condiciones que amaranto. Es 
probable que quinua por su origen presente mejor comportamiento conforme se cultive en 
ambientes más cercanos a los 3000 msnm (Zurita Silva et al., 2014). Por el contario a medida 
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que se va bajando en altitud es probable que quinua presente problemas, especialmente si se 
presentan temperaturas de 30 oC durante la floración, pues esto ocasiona esterilidad ya se 
reduce la formación de grano. 
Cuadro 1. Comparación de medias de variables estudiadas entre especies, en tres ambientes 
de México. V 2017. 

Especie Días a  
madurez  

Altura de planta  
(cm) 

Longitud de panoja 
(cm) 

Rendimiento  
kg/ha 

Amaranto 153.4a 181.74b 58.9a 3825.8a 

Quinua 146.6b 234.3a 38.6b 3056.9b 

DSH  3.0484 11.546 3.779 532.17 
 

 
Figura 1. Genotipos de Amaranto (líneas solidas) y quinua (líneas punteadas) en tres 
ambientes de México. P-V 2017.  
 
Conclusiones   
 
La quinua tiene potencial para ser cultivada en los mismos ambientes de clima templado donde 
se cultiva el amaranto. La variedad AMAL50 de amaranto y QUIAMARILLA de quinua fueron las 
que presentaron mejor comportamiento en cada especie. 
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EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa willd.) EN LOS VALLES 
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Introducción  
 
La quinua (Chenopodium quinua Willd), es una especie nativa de los Andes sudamericanos y 
su centro de origen se considera a la zona de Puno. Esta especie se ha cultivado en los Andes 
desde hace 5000 a 7000 años, adaptándose a altitudes cercanas a los 4000 msnm hasta el 
nivel del mar en el sur de Chile. De manera que esta especie tiene una alta distribución 
altitudinal y latitudinal lo que revela una alta plasticidad genética a los ambientes donde se 
desarrolla. También existen una gran variedad de ecotipos adaptados a diferentes lugares. Las 
variedades comerciales existentes son unas 40 en los países andinos, exhiben una gran 
diversidad genética, con variabilidad en el color de las plantas, inflorescencia y semillas, tipo de 
inflorescencia y contenido de proteínas y saponinas. Esta variabilidad extrema refleja la 
adaptación de esta especie a diferentes condiciones agroecológicas tales como suelos, 
precipitaciones, nutrientes, temperatura, altitud, sequía, salinidad y ambientes ricos en radiación 
ultravioleta (Zurita Silva et al. 2014). Recientemente la quinua ha despertado un gran interés a 
nivel mundial, en México ya se comercializa, aunque las siembras son muy incipientes. Por lo 
que el objetivo del presente experimento fue determinar el comportamiento agronómico de 
genotipos de quinua para la posible producción comercial. 
. 
Materiales y Métodos 
 
Se estableció un ensayo de rendimiento uniforme con tres genotipos denominados Amarilla y 
Tokio de altos contenido de saponinas y Tunkahuan, de bajo contenido de saponinas. Se 
estableció el ensayo de rendimiento uniforme las localidades de Santa Lucía de Prías (dos 
fechas de siembra con y sin funguicida), Lago de Texcoco (condiciones de alta salinidad con y 
sin funguicida), Cuapiaxtla Tlaxcala y San Juan Amecac Puebla. Estas localidades representan 
las condiciones de Valles Altos en donde se está produciendo la quinua de una manera muy 
incipiente. El experimento se estableció en un diseño experimental de Bloques al azar con 
cuatro repeticiones. Los datos se analizaron en el procedimiento GLM del SAS y la 
comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey. Mientras que para la 
interacción genotipo ambiente se hizo una regresión de las medias de las variedades por 
ambiente. 
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se presenta la comparación de medias por genotipo, puede observarse que el 
genotipo derivado de la variedad Amarilla, presentó el rendimiento más alto, seguida por el 
genotipo derivado de la variedad ecuatoriana Tunkahuan. Amarilla es de semilla de color 
amarillo con presencia de saponinas en la semilla, mientras que Tunkahuan es de semilla 
blanca sin saponinas. En la figura 1 se presenta el comportamiento de las variedades a través 
de los ambientes de prueba, el genotipo Amarilla resultó ser una variedad estable y con el 
rendimiento en la mayoría de los ambientes. El genotipo derivado de Tunkahuan resultó ser una 
variedad con mejor respuesta en ambientes buenos y consistente. El genotipo Tokio resultó 
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estable y consistente, pero con rendimientos bajos, por lo que es poco deseable. Los 
rendimientos obtenidos superan a los reportados para estas variedades en sus lugares de 
origen ya que para Amarilla se reportan 3500 y 2000 kg/ha para Tunkahuan (Gomez y Aguilar 
2016). 
 
Cuadro 1. Comparación de medias de variables estudiadas en tres variedades de quinua, en 
tres ambientes de México. V 2017. 

 

 
Figura 1. Interacción genotipo ambiente de las variedades de quinua evaluadas en ocho 
ambientes de la Mesa Central. Amarilla bi=1, Tokio bi=0.68 y Tunkahuan bi=1.35). P-V 2017.  
 
Conclusiones 
El genotipo amargo Amarilla fue el que presentó mejor comportamiento a lo largo de los 
ambientes de prueba. Mientras que el genotipo Tunkahuan de bajo contenido de saponinas 
puede ser también una buena opción para la producción comercial de quinua en México. 
 
 
Literatura Citada 
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Mol Breeding 34:13-30. 
 
 

GEN Amarilla Tokio Tunkahuan dmh
Emergencia de panoja (dìas) 59.96b 58.57c 70.10a 1.03
Floracion (dìas) 72.32b 70.75c 78.64a 1.05
Madurez (dìas) 197.93a 184.64b 205.58a 8.72
Altura de planta (cm) 148.16c 149.65b 154.75a 0.64
Longitud de panoja (cm) 48.63a 43.85b 44.55ab 4.30
Diametro de panoja (cm) 14.73a 14.48a 15.79a 1.45
Diametro de tallo (cm) 15.38a 13.52b 14.94a 0.77
Rendimiento (kg/ha) 4162.90a 2950.80b 3010.10b 553.04
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RELACIONES MACRONUTRIMENTALES EN LA EMISIÓN DE TALLOS DE PLÁNTULAS DE 
CAÑA DE AZÚCAR VAR. CP 72-2086 EN INVERNADERO 
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Introducción 
La nutrición puede modificar las características morfológicas y el crecimiento de las plantas. 
Una manera de investigar qué nutrimentos y en qué proporción dan los mayores rendimientos 
en un cultivo, es el estudio de soluciones nutritivas de manera sistemática (Steiner, 1961). En 
paralelo a lo anterior, el análisis de parámetros de crecimiento es una aproximación cuantitativa 
para entender el crecimiento de la planta bajo condiciones ambientales naturales o controladas 
(Clavijo, 1989). Por tanto, el presente estudio, tuvo como objetivo evaluar tres relaciones 
macronutrimentales en la emisión de tallos de plántulas in vitro de caña de azúcar (Var. CP 72-
2086) en condiciones de invernadero. 
 
Materiales y Métodos 
La presente investigación se realizó en invernadero en el Campus Montecillo del Colegio de 
Postgraduados. Se usaron vitroplantas de caña de azúcar var. CP 72-2086 provenientes de la 
Biofábrica Vitromotz. La plantación se realizó en bolsas para vivero de 25 x 25 cm con tezontle 
rojo (granulometría de 2 a 5 mm). La unidad experimental fue una bolsa con una vitroplanta. Se 
utilizó riego por goteo. A partir de la solución universal de Steiner (Steiner, 1984), se evaluaron 
las concentraciones de 75, 100 y 125 % de N, P, K y Mg. El potencial osmótico de las 
soluciones nutritivas se ajustó a -0.072 MPa, con conductividad eléctrica de 2 dS m-1. El pH se 
mantuvo entre 5.5 y 6.0. Se evaluó la emisión de tallos total y por tipo (1ª, 2ª y 3ª emisión) a los 
30, 60 y 90 días después del trasplante (ddt). Con los datos obtenidos se hicieron análisis de 
varianza y prueba de comparación de medias (Tukey, P ≤ 0.05), usando el programa estadístico 
Statistical Analysis System SAS versión 9.0. 
 
Resultados y Discusión 
La Figura 1 muestra el número total de tallos emitidos en función de la relación 
macronutrimental. 
En el Cuadro 1, se presentan los resultados por tallos de 1ra, 2da y 3ra emisión durante los tres 
periodos de evaluación. Por tipo de tallo emitido, se encontraron diferencias significativas. Con 
la RN 75% se incrementan los tallos de 1ª y 2ª emisión a los 30 y 60 ddt. A los 30 ddt, en la RM 
100%, el incremento se da en tallos de 3ª emisión. A los 60 y 90 ddt, la tendencia muestra 
incremento en los tallos de 1ª y 2ª emisión y se reducen los de 3ª emisión por efecto de la RM. 
Finalmente, la RM 125% presentó un comportamiento uniforme en la emisión de tallos, ya que 
éstos mantuvieron la misma tendencia creciente hasta los 90 ddt, predominando en el orden 
siguiente: tallos de 1ª > 2ª > 3ª emisión. A los 90 ddt, se estabilizo el número de tallos de 1ª y 2ª 
emisión y se redujo el número de los de 3ª emisión. 
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Figura 1. Emisión de tallos a los 30, 60 y 90 ddt por efecto de tres relaciones macronutrimentales (RN). 
 
En los primeros 60 ddt, las plántulas crecidas con la solución con 75 % de N, P, K y Mg tienen 
mayor crecimiento, lo que indica que esta especie demanda un suministro más alto de 
nutrimentos a partir del tercer mes de crecimiento. Asimismo, el número de tallos emitidos a los 
90 ddt muestra que un ligero incremento cuando aumenta la concentración de N, P, K y Mg en 
la solución nutritiva; sin embargo, este incremento no es significativo (Figura 1). 
 
Cuadro 1. Emisión de tallos a los 30, 60 y 90 ddt por efecto de tres relaciones 
macronutrimentales 

Relaciones 
macronutrimentales 

Tallos (tipos de 
emisión) 

Periodo de evaluación (ddt) 
30 60 90 

SN (75%) 1ª      5.0±0.6abc 12.0±0.9a 12.3±1.7ª 
SN (75%) 2ª  7.5±0.3a 10.8±1.3a   8.3±1.7b 
SN (75%) 3ª  3.0±1.3c   2.8±0.6c   1.3±0.5c 
SN (100%) 1ª    4.5±0.6bc   9.3±1.1a 12.0±0.8a 
SN (100%) 2ª    4.8±0.9bc 10.3±1.3a  10.3±1.3ab 
SN (100%) 3ª    5.8±0.8ab   3.3±0.5c 1.8±0.9c 
SN (125%) 1ª    6.5±1.6ab 10.8±1.5a 11.5±0.9ab 
SN (125%) 2ª    6.0±0.7ab    9.0±1.1ab 11.5±1.9ab 
SN (125%) 3ª  2.8±1.0c   5.3±2.6bc 2.3±0.6c 
Medias ± DE con letras distintas en cada columna, indican diferencias significativas (Tukey, P ≤ 0.05). 
 
Conclusiones 
 
Se concluye que hasta los 60 ddt, la caña de azúcar no demanda una gran cantidad de 
nutrimentos para su crecimiento y desarrollo, y especialmente para la emisión de tallos. Sin 
embargo, a los 90 ddt, se identifica una demanda nutrimental alta, misma que permite mantener 
la emisión de tallos. 
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Introducción 
Existen métodos no destructivos para estimar parámetros de importancia en la nutrición vegetal,  
como son los indicadores del nitrógeno y clorofila en tejido vegetal SPAD501 y 502. Hay una 
alta correlación de las unidades SPAD con la cantidad de clorofila y nitrógeno determinados por 
métodos tradicionales en leguminosas, gramíneas, frutales y hortalizas (Turner y Jund, 1991; 
Reeves et al., 1993; Krugh et al., 1994). La determinación de lecturas SPAD resulta de mucha 
utilidad en este tipo de estudios que complementa el análisis de crecimiento para el estudio de 
los factores que influencian el desarrollo de la planta y el rendimiento, a través del seguimiento 
de la acumulación de materia seca durante el tiempo (Gardner et al., 1985). Por lo anterior, este 
estudio evaluó las unidades SPAD y la acumulación de biomasa seca de plántulas de caña de 
azúcar var. CP 72-2086 crecidas en tres relaciones macronutrimentales. 
 
Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en invernadero usando vitroplantas de caña de azúcar variedad CP 72-
2086, empleando como sustrato tezontle rojo (granulometría de 2 a 5 mm) en bolsas para vivero 
de 25 x 25 cm. Se evaluaron tres relaciones macronutrimentales (RM) de N, P, K y Mg tomando 
como referencia la solución nutritiva de Steiner (Steiner, 1984): 75, 100 y 125 %. El potencial 
osmótico de las soluciones nutritivas se ajustó a -0.072 MPa, con conductividad eléctrica de 2 
dS m-1 y el pH entre 5.5 y 6. Cada RM tuvo cuatro repeticiones, la unidad experimental fue una 
bolsa con una vitroplanta. Treinta, 60 y 90 días después del trasplante (ddt), se midieron las 
unidades SPAD con el equipo Minolta SPAD-502 antes de realizar el muestreo destructivo; para 
determinar la biomasa seca (BS) se seccionó la planta por órganos (raíz, tallo, vaina y hojas) y 
las muestras fueron secadas a 70 °C en una estufa de aire forzado (modelo F-1500 marca 
Felisa; Guadalajara, México). Posteriormente se pesaron en una balanza analítica (Ohaus, 
Adventurer™Pro, Estados Unidos de América). Con los datos se hizo análisis de varianza y 
prueba de comparación de medias (Tukey, P ≤ 0.05) con el programa estadístico Statistical 
Analysis System SAS versión 9.0. 
 
Resultados y Discusiones 
Las unidades SPAD en los tres muestreos realizados (30, 60 y 90 ddt) no fueron afectadas por 
las RM, y presentaron valores muy similares por efecto de los tratamientos, a excepción de la 
RM 100 % a los 60 ddt que mostró una ligera reducción en las unidades SPAD, en comparación 
con la RM 75 % (Figura 1). 
A los 60 ddt la biomasa seca solo fue afectada de manera negativa  en tallos con la RM 125 %. 
A los 90 ddt, se observaron cambios significativos en la biomasa seca de tallos, vainas y hojas, 
y las raíces no mostraron diferencias estadísticas significativas. La tendencia observada fue el 
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incremento de la biomasa seca con la RM 125 % y la reducción de ésta con la RM 75 %; 
mientras que, con la RM 100% se registraron valores intermedios en biomasa seca (Cuadro 1). 
 

 
 
Figura 1. Unidades SPAD por efecto de tres relaciones macronutrimentales en tres periodos de 
evaluación. Medias ± DE con letras distintas en cada columna, indican diferencias significativas (Tukey, P 
≤ 0.05). 
 
Cuadro 1. Producción de biomasa seca (BS) en órganos de caña de azúcar a los 30, 60 y 90 ddt por 
efecto de tres relaciones macronutrimentales (RM). 
 BS de raíces (g) BS de tallos (g) 
Periodo 30 60 90 30 60 90 
RM 75% 9.3±1.64a 50.1±13.29a 43.0±8.74a 5.8±1.02a 10.8±0.97ab 22.3±3.29b 
RM 100% 8.1±0.77a 25.8±  4.14a 59.7±7.06a 6.9±0.86a 17.7±2.61a 34.9±2.42b 
RM 125% 9.4±0.91a 30.6±  6.33a 51.3±2.06a 9.0±1.74a   9.0±1.85b 53.0±5.03a 

 BS de vainas (g) BS de hojas (g) 
Periodo 30 60 90 30 60 90 
RM 75% --- 18.5±0.98a 55.4±8.22b 10.5±2.03a 49.8±2.27a 104.7±14.06b 
RM 100% --- 23.3±3.32a 70.6±1.72ab 13.0±2.16a 63.6±9.03a 134.8±3.54ab 
RM 125% --- 16.5±2.79a 85.4±7.04a 15.4±2.58a 44.6±4.33a 150.6±12.40a 
Medias ± DE con letras distintas en cada columna, indican diferencias significativas (Tukey, P ≤ 0.05). 
 
Conclusiones 
 
Las unidades SPAD no fueron afectadas por las RM, a excepción de la RM 100 % a los 60 ddt 
que presentó una ligera reducción. La producción de biomasa seca de tallos, hojas y vainas 
incrementó a los 90 ddt con la RM 125 %. Por el contrario, la BS para los mismos órganos se 
redujo significativamente con la RM 75 %. Con la RM 100% se tuvo una producción media de 
BS. En relación a las raíces, éstas no mostraron cambio alguno por efecto de las relaciones 
probadas. 
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Introducción 
 
La FAO estima que en los próximos 30 años debemos de incrementar la producción de 
alimentos debido al aumento en la población a nivel mundial (FAO, 2014). Nuestra fuente de 
alimentación depende a gran escala de los cereales, pero su producción se ve afectada 
extremadamente por la sequía (Kadam et al., 2014). Por otra parte, en la agricultura, la sequía 
se puede definir como la ausencia de agua en el suelo, la cual proporciona condiciones 
desfavorables a los cultivos para su crecimiento (UNISDR, 2009). El estrés generado por sequía 
es uno de los ambientes más devastadores para el crecimiento y desarrollo de las plantas 
(Akram et al., 2010). Asimismo, el maíz es uno de los cereales más importantes en el mundo, 
debido a sus diferentes usos, principalmente la alimentación. Por lo anterior, el objetivo del 
presente estudio fue evaluar el efecto de la sequía en las variables de biomasa seca y 
concentración nutrimental en maíz en fase vegetativa. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en el verano de 2017 bajo condiciones de invernadero, utilizando 
como material vegetal maíz (Zea mays L.) blanco híbrido SB-308 de la casa comercial 
Berentsen. Se empleó un sistema hidropónico de raíz flotante, usando como suministro de 
nutrimentos la solución nutritiva de Steiner (Steiner, 1984). Los tratamientos de polietilenglicol 
8000 (PEG-8000) evaluados fueron 0, -0.3, -0.6, -0.9 MPa de potencial osmótico, los cuales se 
adicionaron a la solución nutritiva 21 días después de establecidas las plantas contenedores de 
plástico. La unidad experimental se constituyó por cuatro plantas colocadas en recipientes 
plásticos de 4 L. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar y cada tratamiento 
tuvo tres repeticiones. Después de 7 días de tratamiento en fase vegetativa, se determinó el 
peso de biomasa seca de hojas después del secado en una estufa a 70 °C por 72 h. El análisis 
de K, Ca y Mg en tejido foliar se  evaluó en el extracto proveniente de digestión húmeda en un 
equipo ICP-AES (725AES, Agilent). Con los datos obtenidos se hicieron análisis de varianza y 
pruebas de medias (Tukey, 0.05).  
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos. El peso de biomasa seca se reduce a 
medida que disminuye el potencial osmótico de la solución nutritiva; en particular con 
potenciales osmóticos de -0.6 y -0.9 MPa se reduce de manera significativa la biomasa seca 
foliar, respecto al testigo. De igual manera, Emerson et al. (2014) registraron que la biomasa 
seca decrece con el aumento del grado de sequía en Miscanthus x giganteus. 
 
Por otra parte, la concentración foliar se incrementa conforme se reduce el potencial osmótico 
de la solución nutritiva; como consecuencia del menor crecimiento que se muestra con los 
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resultados de biomasa seca (Cuadro 1). Tadayyon et al. (2017) realizaron un estudio en Ricinus 
communis L. y observaron resultados similares a los aquí obtenidos, registrando que la 
concentración de K aumenta en presencia de sequía (Urbina et al., 2015). De la misma manera, 
la concentración de Ca aumentó significativamente en los potenciales osmóticos de -0.6 y -0.9 
MPa. La concentración de Mg aumentó significativamente en el potencial osmótico de -0.6 MPa, 
con respecto al testigo y al potencial -0.3 MPa (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Biomasa seca de hojas y concentración foliar de K, Ca y Mg en maíz con adición 
sometido a sequía inducida con PEG-8000. 

Potencial  
osmótico 

(MPa) 

Biomasa  
seca (g) 

Concentración nutrimental (g kg-1 materia seca) 
K Ca Mg 

0.0 3.40 a 24.42 b 6.61 b 3.94 b 
-0.3 2.83 ab   26.73 ab 6.88 b 3.92 b 
-0.6 2.44 b 31.12 a 9.03 a 4.95 a 
-0.9 2.19 b   27.44 ab 8.52 a  4.30 ab 

Valores con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de 
Tukey (P≤0.05). 
 
Conclusiones 
 
Los potenciales osmóticos generados en este estudio nos indican que la sequía reduce 
significativamente el peso de biomasa seca a partir -0.6 MPa, lo que en consecuencia aumenta 
la concentración foliar de K, Ca y Mg. 
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Introducción 
 
El silicio (Si), es el segundo elemento en mayor abundancia en la corteza terrestre después del 
oxígeno (Ma y Takahashi, 2002); se encuentra en la mayoría de los suelos, pero en formas no 
disponibles para la planta (Schoelynck et al., 2012). El silicio no es considerado un elemento 
esencial para los cultivos, pero algunos autores lo consideran como ‘cuasi-esencial’ para el 
desarrollo de las plantas superiores (Yamaji et al., 2008). El uso de Si presenta beneficios, los 
cuales se han demostrado en algunos estudios utilizando distintos cultivos, así como también 
diferentes sistemas de producción, como lo son la hidroponía y el suelo (Datnoff et al., 2001). 
Algunos de los beneficios del uso del Si son el incremento en el crecimiento, desarrollo y 
calidad de los cultivos (Ma y Yamaji, 2008). Por lo antes mencionado, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto del silicio en la concentración nutrimental de hojas de maíz en fase 
vegetativa. 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en verano del 2017 bajo condiciones de invernadero, utilizando como 
material vegetal maíz (Zea mays L.) blanco híbrido SB-308 de la casa comercial Berentsen; se 
empleó un sistema hidropónico de raíz flotante; empleando como suministro de nutrimentos la 
solución nutritiva Steiner (1984). Los tratamientos de silicio evaluados fueron 0, 1.5 y 3 mM, 
usando como fuente de silicio metasilicato de sodio (Na2SiO3 9H2O), los cuales se adicionaron a 
la solución nutritiva 21 días después de establecidas las plantas en contenedores. La unidad 
experimental se constituyó por 4 plantas colocadas en recipientes plásticos de 4 L. Se utilizó un 
diseño experimental completamente al azar y cada tratamiento tuvo 3 repeticiones. Después de 
7 días de tratamiento en fase vegetativa, se determinó el peso de biomasa seca de hojas 
después del secado en una estufa a 70 °C por 72 h. El análisis de K, Ca y B en tejido foliar se 
evaluó en el extracto proveniente de digestión húmeda en un equipo ICP-AES (725AES, 
Agilent). Con los datos obtenidos se hicieron análisis de varianza y pruebas de medias (Tukey, 
0.05). 
 
Resultados y Discusión 
 
La concentración nutrimental de las hojas de maíz aumenta conforme aumenta el nivel de silicio 
en la solución nutritiva. La concentración foliar de K aumentó significativamente con el 
suministro de silicio (Cuadro 1); estos resultados son similares a los de Manivannan et al. 
(2015) quienes obtuvieron un incremento significativo en la concentración de K conforme 
aumenta el nivel de silicio en Zinnia elegans. De igual manera, Xu et al. (2015) realizaron un 
experimento en aloe (Aloe vera L.), en el cual registraron incrementos en la concentración de K 
en hojas de esta especie, cuando se suministró silicio. 
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Cuadro 1. Concentración nutrimental de plantas de maíz con adición de silicio en la solución 
nutritiva. 

Si (mM) Concentración nutrimental (g Kg-1) 
K Ca B 

0.0 23.72 b 7.12 b 79.70 b 
1.5 25.71 b 8.35 a 89.0 a 
3.0 32.86 a 7.81 ab 95.35 a 

ΨValores con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de 
Tukey (P≤0.05). 
De igual manera, la concentración foliar de Ca registró un aumento significativo con el 
suministro de 1.5 mM Si, con respecto al testigo (Cuadro 1). Kaya et al. (2006) realizaron un 
experimento en maíz y obtuvieron un incremento significativo en la concentración de Ca cuando 
suministraron silicio en la solución nutritiva con respecto al testigo. Asimismo, la concentración 
de B mostró un aumento significativo en los distintos niveles de silicio, con respecto al testigo 
(Cuadro 1). Mehrabanjoubani et al. (2015) efectuaron un experimento en el cual utilizaron 
plantas de algodón, canola y trigo, en las cuales no registraron diferencias significativas en el 
uso del silicio con respecto a las concentraciones de B, incluso reportaron un decremento en 
algodón al agregar silicio, resultados que difieren con los obtenidos en este estudio. 
 
Conclusiones 
 
Los diferentes niveles de silicio suministrados a la solución nutritiva en este estudio, nos 
muestran que este elemento aumenta la concentración de K, Ca y B en las hojas de maíz en 
fase vegetativa. 
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Introducción 
 
Bajo condiciones de campo con temporal o riego, las plantas pueden estar sometidas a un 
exceso o déficit de humedad que pueden afectar procesos fisiológicos como la transpiración y 
la producción de biomasa. Así, el déficit de humedad generado por una sequía, disminuye la 
conductancia estomática y  la biomasa del frijol (Nuñez et al., 1998). Por otra parte, la 
inundación o anegamiento priva de oxígeno a la raíz y afecta  la respiración y absorción de 
nutrimentos, la fotosíntesis del dosel y en consecuencia el rendimiento. En maíz nativo “Azul”, 
Escalante y Rodríguez (2016) reportan que la inundación a partir de la floración reduce el 
tamaño y el número de granos por hilera en la mazorca y el rendimiento de grano. Es 
importante dirigir la atención hacia la fotosíntesis, transpiración y conductancia estomática, 
puesto que pueden estar relacionadas con producción del cultivo. Así, para frijol de grano, se ha 
reportado una relación alta entre la conductancia estomática y la fotosíntesis (Chávez y Alvarez, 
2012). Los objetivos del estudio fueron determinar en frijol ejotero, el efecto de la sequía y la 
inundación generadas mediante la suspensión de riego y riego excesivo, respectivamente 
sobre: 1) la biomasa, transpiración y conductancia estomática; y b) determinar sí la 
transpiración y conductancia estomática pueden ser estimadores apropiados de la biomasa del 
frijol. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó en otoño, bajo condiciones de invernadero de cristal en Montecillo, Mpio de 
Texcoco Estado de México, México. La siembra del frijol (Phaseolus vulgaris L.) cv. Strike se 
realizó en macetas de 1 litro de capacidad bajo  los tratamientos de: T1) riego; T2) suspensión 
de riego o sequía y T3) Inundación. Los tratamientos se aplicaron cuando se expandió 
completamente la lámina del primer par de hojas. El testigo se mantuvo a capacidad de campo 
(ajustando, mediante el peso de la maceta). El tratamiento de “sequía” consistió en suspender 
el riego por diez días; el de inundación con mantener  el nivel de la lámina 5 cm arriba del suelo 
también por diez días. El diseño experimental fue completamente al azar con diez repeticiones. 
A los 45 días después de la siembra (tercera hoja trifoliolada) se realizó la cosecha de plantas y 
se registró la biomasa (BT, materia seca, g) por planta. Con un un porómetro LI-1600C en el 
foliolulo central de la hoja superior con lámina completamente expuesta, se registró la 
transpiración (TP) y la conductancia estomática (CS). A las variables respuesta se les aplicó un 
análisis de varianza (ANDEVA), la prueba de comparación de medias de Tukey 0.05 y un 
análisis de regresión entre la biomasa, la transpiración y la conductancia estomática. 

 
Resultados y Discusión 
 
El ANDEVA para las variables en estudio reportó diferencias significativas por efecto de los 
tratamientos. En el cuadro 1, se observa que la TP, CS y la BT fueron más bajas con la sequía 
e inundación. La relación BT con TP (Figura 1) fue alta (R2=0.92) y con CS de R2=0.97 (Figura 
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2). Esto indica que la TP y CS pueden ser estimadores apropiados de la BT en frijol ejotero 
cv.”Strike”.  
 
Cuadro 1. Biomasa (BT), transpiración y conductancia estomática del frijol (Phaseolus vulgaris 
L.) ejotero cv Strike bajo riego, sequía e inundación. Montecillo, Municipio de Texcoco. Estado 
de México. México.  
Tratamiento BT (g planta-1) Transpiración (μg cm-2 

s-1) 
Conductancia 
estomática (cm2 s-1) 

RIEGO  1.54 a 2.5 a 73.2 a 
SEQUÍA 0.74 b 1.6 b 34.2 b 
INUNDACIÓN 0.53 b 1.4 b 31.2 b 
MEDIA 0.94 1.7 46.2 
PROB.F ** * * 
TUKEY 0.05 0.43 0.38 23 
**,* P> 0.01 y 0.05, respectivamente. En columnas valores con letra similar son estadísticamente iguales 
de acuerdo con la prueba de Tukey 0.05. 
 

 
Figura 1. Relación entre la biomasa (BT) y la 
transpiración (TP) en frijol (P.vulgaris L.) ejotero cv. 
Strike. Montecillo, Municipio de Texcoco. Estado de 
México. México.  
 

 
Figura 2. Relación entre la biomasa (BT) y la 
conductancia estomática (CS) en frijol (P.vulgaris 
L.) ejotero cv. Strike. Montecillo, Municipio de 
Texcoco. Estado de México. México.  
 

Conclusiones 
 
En frijol ejotero, la transpiración, conductancia estomática y la producción de biomasa 
disminuyen por efecto de la sequía e inundación. La conductancia estomática y la transpiración 
pueden ser estimadores apropiados de la producción de biomasa. 
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COMPARACIÓN EN RENDIMIENTO DE GRANO DE DOS ESTRATEGIAS DE 
FERTILIZACIÓN EN CUATRO HÍBRIDOS DE MAÍZ EN XALOSTOC, MORELOS 

 
Palma Z. A. J.1; Hidalgo R. M.I.1; Vázquez S. J.M.1; Morales S. M.1 

 
1 Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Nicolás Bravo s/n. Parque Industrial Cuautla. Xalostoc, Ayala, Morelos, Mex. 
correo-e: Versa_5@hotmail.com 

 
Introducción 
 
El ácido salicílico es una fitohormona que promueve el cierre de estomas y el aumento de 
defensas contra patógenos en las plantas de forma natural (Rangel et al., 2010). Por otra parte, 
el ácido acetíl-salicílico en tratamientos foliares, afectan el estado de desarrollo de las plantas 
de manera positiva, pues existen evidencias de que incrementa el rendimiento en grano en trigo 
(Lopéz et al., 1998). Mientras que la aplicación foliar de azucares simples es una forma de 
nutrición auxiliar en distintas plantas. Por lo que el presente estudio tuvo como objetivo: conocer 
el efecto de una solución azucarada adicionada con ácido acetíl-salicílico, sobre los 
rendimientos en grano para cuatro genotipos comerciales de maíz comparando los mismos 
genotipos cultivados de manera convencional. 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente estudio es la combinación de dos trabajos paralelos, que se realizaron en el ciclo 
PV-2017, en el campo experimental de la EESuX-UAEM, en Xalostoc, Ayala, Morelos. Este se 
caracteriza por tener un clima subhúmedo (Aw0) y suelo tipo Vertisol. Bajo un diseño 
experimental alfa- latice simple 4 x 3, con dos repeticiones, se cultivaron doce genotipos de 
maíz, los que se utilizaron como grupos testigo. Se fertilizó en suelo a los 7 días postsiembra 
con una dosis inicial de 133-127-00. A los 39 días se complementó con otra dosis de 8-00-00, 
alcanzando una dosis total de 141-127-00.  
Simultáneamente, en un látice de 3 x 3, con dos repeticiones, se sembraron nueve genotipos, 
procediendo a fertilizar inicialmente con una dosis única de 133-127-00. Como tratamiento 
experimental, a los 44 días postsiembra se asperjó ácido acetíl-salicílico en una dosis de 66.6 
p.p.m., usando una solución azucarada isotónica, calculada por la siguiente fórmula  Presión= 
RTC, utilizando la constante universal de los gases, la temperatura en Kelvin y la concentración 
molar del soluto, respectivamente. Cada unidad experimental tuvo una superficie de 16 m2, 
cinco surcos a 80 cm de distancia y de cuatro metros de largo. En cada punto de siembra se 
depositó una semilla, para lograr una densidad de cien mil plantas por hectárea. 
Los resultados de los pesos obtenidos de cada parcela útil, de los genotipos compartidos de 
ambos experimentos (Cuadro I), se interpretaron bajo un Análisis de Varianza simple y el 
contraste de medias por medio de la prueba de Duncan con un α=0.05. 
 
Resultados y Discusión 
 
El promedio general de rendimiento en grano en este estudio comparativo fue de 8.945 ± 2.1 
Kg/parcela útil. El promedio general para los testigos fue de 9.059 ± 2.047 kg. Mientras que 
para los lotes experimentales fue de 8.854 ± 2.37 Kg.  
El análisis de varianza de los resultados indica diferencias estadísticas significativas entre los 
tratamientos experimentales y los testigos (P<0.05). Al aplicar la prueba de Duncan para 
contrastar los promedios, se identificaron tres grupos. El rendimiento más alto correspondió al 
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grupo experimental Antílope, que es estadísticamente significativo (P>0.05). En el otro extremo, 
también con diferencias estadísticas significativas (P>0.05), están el grupo experimental Zapata 
4 y ambos grupos de VS-535, cuyos rendimientos fueron menores. 
 
Cuadro 1. Pesos finales por parcela útil, para cuatro genotipos de maíz comercial, comparados 
bajo dos estrategias de fertilización, en el ciclo PV-.2017, en Xalotoc, Morelos. 

Antílope 
Test.           Exp. 

H-516 
Test.       Exp. C.       Exp.P 

Zapata 4 
Test.       Exp. 

VS-535 
Test.      Exp. 

11.87 11.325 7.291 7.665 8.203 8.357 5.6 5.784 6.546 
10.896 13.951 12.727 8.64 10.956 7.844 8.717 7.709 6.948 
         

Medias por tratamiento 
 

11.383ab 12.638a 10.009ab 8.152ab 9.579ab 8.1ab 7.158b 6.746b 6.747b 
 
 
Conclusiones 
 
La fertilización convencional del maíz se refleja en los rendimientos propios del genotipo 
cultivado. Sin embargo, no existen diferencias estadísticas significativas entre los cuatro 
genotipos estudiados. 
 
La fertilización única inicial más la aplicación de una solución isotónica azucarada + ácido 
acetíl-salicílico, tampoco representó diferencias estadísticas significativas entre los grupos 
experimentales. 
 
Ambas estrategias de fertilización permiten la misma expresión del potencial de rendimiento del 
genotipo cultivado; sin embargo, los costos de producción son mayores en la fertilización 
convencional. Aspecto que debe ser revisado en futuras investigaciones. 
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EFECTO DE SOLUCIÓN DE ACETIL-SALICILATO + DISACÁRIDO SOBRE VALORES SPAD 
DE CLOROFILA, EN NUEVE MAÍCES COMERCIALES. 
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Introducción 
 
El ácido salicílico es una fitohormona que promueve el cierre de estomas y el aumento de 
defensas contra patógenos de forma natural (Rangel et al., 2010). Mientras que la aplicación 
foliar de azucares simples, es una forma de nutrición auxiliar. La combinación de sacáridos 
simples con ácido acetíl-salicílico en tratamientos foliares, afectan el estado de desarrollo de las 
plantas de manera positiva (López et al., 1998). 
Por otra parte, las unidades SPAD miden el índice de clorofila en las hojas, por medio del 
espectro de absorción de luz y el contenido de nitrógeno en las plantas. Hay autores que 
apuntan que los valores del SPAD antes de R1, pueden sobreestimar la cantidad de nitrógeno 
en la planta. Por lo que se recomienda hacer mediciones cada semana, para determinar si son 
necesarias fertilizaciones auxiliares en las plantas (Castillo y Ligarreto, 2010). Bajo las premisas 
anteriores, el objetivo del presente trabajo fue: determinar el índice de clorofila en hojas de 
nueve genotipos comerciales de maíz, con el uso del SPAD Spektrum antes y después de la 
aplicación de una solución de acetil-salicilato + disacárido.  
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en el campo experimental de la Escuela de Estudios Superiores de 
Xalostoc, Ayala, Morelos, en el ciclo PV-2017. Bajo un clima subhúmedo (Aw0). Consistió en la 
siembra de nueve maíces híbridos triples simples, en un Diseño experimental en látice de 3 x 3, 
con dos repeticiones. Cada lote experimental con una superficie de 16 m2, cinco surcos a 80 cm 
de distancia y cuatro metros de largo. En cada punto de siembra se depositó una semilla, para 
lograr una densidad de cien mil plantas/Ha. La dosis de fertilización edáfica fue  de 133-127-00, 
aplicada a los siete días postsiembra. A los 44 días, cuando las plantas estaban en la etapa V6 
–V8, se midieron las unidades de clorofila de tres plantas, tomadas al azar, por cada lote; 
haciendo lectura de las hojas 7 y 10 de cada una, con un Medidor de Clorofila marca Spektrum 
modelo T-1000. Luego se procedió a dar el tratamiento sobre todas las plantas y consistió en la 
aspersión de una solución azucarada de una solución isotónica, calculada por la siguiente 
fórmula: Presión= RTC, utilizando la constante universal de los gases, la temperatura en Kelvin 
y la concentración molar del soluto, respectivamente. Se incorporó ácido acetíl-salicílico en una 
dosis de 66.6 p.p.m. en la misma solución. A los 54 días se volvió a medir las  Unidades de 
Clorofila, bajo el procedimiento ya indicado. 
La interpretación de los datos fue por medio de un Análisis de Varianza simple,  para cada hoja 
de muestreo. Cuando hubo diferencias  estadísticas significativas,  se aplicó la prueba de 
Tukey, con un α=0.05, para el contraste de medias. 
 
Resultados y Discusión 
 
En términos generales, se observó un incremento en el promedio de Unidades de Clorofila en 
las hojas después de tratamiento (Cuadro 1). 
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El análisis de varianza para los datos de la séptima y decima hoja pre tratamiento, no mostraron 
diferencias estadísticas significativas (P< 0.05).  Al aplicar el intervalo de confianza al 95 %, a 
los datos  de la hoja 7, el genotipo VS 535 fue el de valor más alto, con 390.5 U.C.  Mientras 
que en la hoja 10, el genotipo A-7573 dio una lectura de 437 U.C., que fue la más sobresaliente 
(Cuadro 1). 
El análisis de varianza para los datos de la séptima y decima hoja postratamiento, indicaron 
diferencias estadísticas significativas (P>0.5). Al aplicar la prueba de Tukey, se identificaron 
cinco grupos. Destaca el genotipo Antílope con el valor promedio más alto, seguido por H-516 
(Caudillo). Mientras que en otro extremo, los valores menores correspondieron a los genotipos 
Zapata 4 y Croplan 9209. 
 
Cuadro 1. Valores de Unidades de Clorofila del SPAD Spektrum T-1000, para hojas 7 y 10 de 
maíz pre y postratamiento, con una solución isotónica de acetil-salicilato + disacárido, en nueve 
genotipos comerciales de maíz en Xalostoc, Morelos en el ciclo PV 2017. 

 
Genotipo 

Pretratamiento 
Hoja 7                     Hoja 10 

Postratamiento * 
Hoja 7                   Hoja 10 

A-7573 351.6 437 310.3 ab 409 abc 
Antílope 358.3 380.6 275.0 b 528 a 
Zapata 4 375 357.3 303.3 ab 276.6 c 

H-516 (Caudillo) 299.3 314.6 357.6 ab 488 ab 
VS 535 390.3 314 472.3 a 380.3 abc 

Campeón 356.3 389.3 374 ab 330.3 bc 
H516(Prosasol) 312 309.3 353 ab 360.3 abc 
Croplan  9209 356.6 351.3 298.3 ab 241.3 c 

Euros 264.3 302.3 351.6 ab 393.6 abc 
µ ± σ 340.4 ± 40.2 350.6 ± 45.5 343.9 ± 58.4 378.6 ± 91.7 

* En literales iguales no hay diferencias estadísticas significativas (P<0.05) 
 
Conclusión 
 
Con los datos obtenidos, se corrobora que existen efectos tanto positivos como negativos con la 
aplicación de la solución acetil-salicilato + disacárido. Por una parte se observa un incremento 
sustancial en Unidades SPAD, lo que aumenta la eficiencia en la producción de fotosintatos en 
términos generales. Sin embargo, hubo un efecto negativo en algunos genotipos, donde se 
observa una disminución significativa de U. Clorofila.  
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LÍNEAS DE AVENA (Avena sativa L.) CANDIDATAS A NUEVAS VARIEDADES PARA 
SIEMBRA DE TEMPORAL EN MÉXICO 

 
Villaseñor-Mir, H. E.1*; Hortelano-Santa Rosa, R.1; Martínez-Cruz, E.1; Huerta-Espino, J.1; 
Esputia-Rangel, E.1; Rodríguez-García, M. F.1; Osorio-Alcalá, L.2 y Carranza-González S.1 
1 INIFAP, Campo Experimental Valle de México, Km. 13.5, Carretera Los Reyes-Texcoco. 

Coatlinchán, Texcoco, Edo de México. México. C.P. 56250. *villasenor.hector@inifap.gob.mx. 
2INIFAP, Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. Melchor Ocampo No. 7, Santo 

Domingo, Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, Oax. 
 

Introducción 
 
En la década de los 90´s la superficie sembrada de avena en México varió de 500 a 600 mil 
hectáreas, mientras que en los últimos cinco años ha fluctuado de 800 a 900 mil hectáreas; el 
incremento de la superficie se debe a que este cereal se adecua mejor a las condiciones de 
sequía y bajas temperaturas que maíz, frijol, trigo o cebada, convirtiéndose durante el verano 
en el principal cultivo alternativo cuando estos se siniestran o cuando ya no es conveniente 
sembrarlos. En nuestro país, del total de la superficie sembrada con avena el 96 % se destina 
para forraje y de este el 82 % se realiza bajo temporal (SIAP, 2016). La roya del tallo (Puccinia 
graminis f. sp. avenae Eriks. y Henn.) es la principal limitante en la producción de avena, 
enfermedad que puede causar pérdidas en el rendimiento hasta del 70 % (Leyva et al., 2004) 
en variedades susceptibles, por lo que el objetivo de este trabajo fue identificar líneas 
avanzadas de avena sobresalientes en rendimiento de grano y resistencia a enfermedades. 
 
Materiales y Métodos 
 
El 17vo Ensayo Uniforme de Avena (17voEUAVENA) se evaluó en siete localidades del Estado 
de México y Tlaxcala durante el ciclo PV/2017. Se formó de 50 genotipos (38 líneas y 12 
variedades) que se probaron en un diseño experimental Alfa Látice con 2 repeticiones. La 
parcela estuvo constituida por cuatro surcos con separación de 0.3 m y 3 m de largo, siendo la 
parcela útil el total de la parcela experimental. Con los datos de rendimiento se realizó análisis 
de varianza combinado, así como la prueba de medias de Tukey (α=0.05) (SAS, 2002). 
 
Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1 se presenta el análisis de varianza donde se aprecian diferencias altamente 
significativas para Localidades, Genotipos y su interacción. En el Cuadro 2 las líneas 
identificadas como Var-35, Var-15, Var-26, Var-16, Var-19 y Var-23 mostraron mayor 
rendimiento que los testigos más representativos, superando al mejor de ellos (Turquesa) hasta 
en 31 %, que a su vez superó a los restantes testigos de 24 a 68 %. Las líneas presentaron 
reacciones a roya del tallo de resistencia a moderada resistencia y con porcentajes bajos de 
infección (5 a 10 %), es decir poseen buena resistencia al principal problema fitopatológico del 
cultivo; mientras que los testigos expresaron reacciones de moderada susceptibilidad a 
susceptibilidad y con porcentajes altos de infección (40 a 80 %). La Var-15 es derivada de 
Turquesa y es muy semejante agronómicamente, por lo que se estima que roya del tallo le 
afectó el rendimiento a Turquesa en promedio 31 %. Las líneas también presentaron buena 
resistencia a roya de la corona y son más precoces que los testigos, y se han probado en los 
ensayos nacionales desde el 2015 en 36 evaluaciones y han sobresalido por su rendimiento y 
resistencia a royas; en PV/2018 se evaluarán para determinar cuáles se liberan como nuevas 
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variedades y actualmente se encuentran en su etapa de caracterización varietal de acuerdo a 
los descriptores de UPOV. 
 
Cuadro 1. Análisis de varianza del 17vo EUAVENA. 

F. de V. DF DM ALT REND 
gl. CME gl. CME gl. CME gl. CME 

Localidades 6 669.3** 6 3262.0** 6 3190.1** 6 19425804** 
Rep(Loc) 7 8.3 * 7 6.9ns 7 410.7** 7 2237978** 
Subq(Loc*Rep) 126 2.5 * 124 4.9ns 126 63.2 * 126 220791ns 
Genotipos 49 62.6** 49 52.5** 49 408.7** 49 2093664** 
Loc*Genotipos 294 3.2 * 273 9.6  * 294 57.8 * 287 393157** 
Error 217 2.1 189 7.1 215 38.3 204 202775 
Total 699  649  697  679  Media  59.5  105.1  107.3  2239 
C. V. (%)  2.4  2.5  5.7  20 
F.V.= factor de variación; gl..= grados de libertad; CME= cuadrado medio del error; C.V.= coeficiente de variación en %; D.F.= 
días a floración; D.M.= días a madurez; A.P.= Altura de planta en cm; R.G.= rendimiento de grano en kg ha-1. 

 
Cuadro 2. Rendimiento, días a madurez y reacción a royas del 17vo EUAVENA, P-V/2017. 
Var GENOTIPO/GENEALOGIA REND %/Tur DM RT* RC* 
35 AGATA.B/DIAM 2651 31 102 5R 10MR 
14 KAR/GAL/CIR/KAR/3/BLEN//KAR/4/DIAM.R-31  2635 31 104 10R 20MR 
26 D0RA/OBS//I0RN-S97 CV-8A 2539 26 108 10MR 15MR 
16 KAR/GAL/CIR/KAR/3/BLEN//KAR/4/IORN.S97.CV8A 2430 20 106 10R 15MR 
19 CUSI/KAR//IORN-S97 CV-8A  2430 20 105 5R 10R 
23 BLEN//KAR/3/BLEN//PMG….../5/IORN.S97.CV.8A(F1) 2399 19 103 10MR 10MR 
11 TURQUESA 2018 …. 107 40MS 30MR 
10 OBSIDIANA 1528 -24 110 60MS 40MS 
2 CHIHUAHUA  1483 -27 111 70S 30MS 
3 CUAHUTÉMOC 1450 -28 111 60S 40MS 
9 AVEMEX 1370 -32 109 60S 30MS 
1 ÓPALO 652 -68 114 80S 40MS 

REND = rendimiento de grano (kg ha-1); %/Tur = porcentaje con respecto a Turquesa; DM = días a madurez; RT = roya del tallo; RC 
= roya de la corona; R = resistente; MR = moderadamente resistente; MS = moderadamente susceptible; S = susceptible; * = 
incidencia en % de 0 a 100, presentándose la lectura máxima observada de las siete localidades. 
  
Conclusiones 
 
Las seis líneas avanzadas seleccionadas superaron a los testigos, tanto en rendimiento como 
en resistencia a royas, por lo que son factibles de ser consideradas como candidatas a 
liberación como nuevas variedades para siembras de temporal. Turquesa es la única variedad 
factible de seguirse recomendando. 
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Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2016. Obtenido de la 

Red. www.siap.gob.mx. Febrero 2016. 
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PRODUCCIÓN DE SILICUAS, EVAPOTRANSPIRACIÓN Y TRANSPIRACIÓN DE CANOLA 
(Brassica napus L.) BAJO INVERNADERO  

 
López-Arias, C. A.1, Escalante-Estrada, J. A. S.1, Rodríguez-González, M. T.1 

 
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera México-Texcoco.56230, 

Montecillo, Texcoco, Estado de México 
 

Introducción 
 
Conocer los requerimientos de agua es indispensable para realizar una planificación correcta 
del riego y mejorar la eficiencia de uso del agua (Allen et al., 2006). Varios autores destacan la 
relación que hay en la transpiración, evapotranspiración y la eficiencia del uso del agua con el 
rendimiento del cultivo. La especie cultivada (el cultivar), las etapas fenológicas y los elementos 
del clima son factores que considerar cuando se evalúa la evapotranspiración y transpiración 
del cultivo. La canola (Brassica napus L.) produce aceite comestible que ayuda a prevenir 
enfermedades del corazón y artritis reumatoide. Así, los temas de investigación sobre este 
cultivo son justificados, sobre todo en la búsqueda de estrategias para elevar la productividad 
del agua, dentro de éstas la reducción de la distancia entre hileras y la fertilización nitrogenada, 
que favorece el consumo de agua por transpiración, la cual se relaciona con el crecimiento 
(Escalante et al., 2016). El objetivo del estudio fue determinar la producción de silicuas, la 
dinámica de la evapotranspiración y transpiración en dos cultivares de canola. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó bajo condiciones de invernadero, en Montecillo, Estado de México (19°29´ 
N, 98° 53´ O a 2250 msnm), durante el otoño-invierno de 2017, con canola (Brassica napus L.). 
Los tratamientos fueron: los cultivares de canola Canorte y Ortegón; los cuales se sembraron en 
microlisímetros (contenedores de 1L de capacidad), con las características siguientes: 1) Suelo 
desnudo sin planta (S); 2) suelo con planta y cubierta; 3) suelo con planta y sin cubierta. A cada 
microlisímetro se aplicó riego cada tercer día para registrar la evapotranspiración, la 
transpiración y por diferencia la evaporación. Se registró el número de silicuas (frutos) por 
planta. La unidad experimental fue en bloques completos al azar, con cuatro repeticiones.  
 
Resultados y Discusión 
 
En la figura 1 y 2 se puede apreciar que el cultivar Ortegón presentó una evapotranspiración 
(ETc) y transpiración (T) más alta que Canorte. Para Canorte y Ortegón, la ETc total fue de 
1615 g y 1996 g; y la Transpiración (T) total de 1426 g y 1676 g, respectivamente. En contraste 
la producción de silicuas fue mayor en Canorte que en Ortegón (64 y 43 silicuas por planta, 
respectivamente).  Esto indica una mayor eficiencia en el uso del agua por el cultivar Canorte. 
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Figura 1. Dinámica de la evapotranspiración (ETc) en cultivares de Canola Canorte (CAN) y Ortegón 
(ORT) bajo condiciones de invernadero.Montecillo, Municipio de Texcoco.Estado de México.México.2017. 
 

 
Figura 2. Dinámica de la transpiración (T) en cultivares de Canola Canorte (CAN) y Ortegón (ORT) bajo 
condiciones de invernadero.Montecillo, Municipio de Texcoco.Estado de México.México.2017. 
Conclusión 
 
El cultivar Canorte presentó una evapotranspiración y transpiración más alta que Ortegón. 
La producción de silicuas fue más alta en el cultivar Ortegón.  
 
Literatura Citada 
Allen R.G., Luis S., Pereira, Drink R, Martin S. 2006. Evapotranspiración del cultivo. Serie de 

riego y drenaje de la FAO 
 
Escalante-Estrada José Alberto Salvador, María Teresa Rodríguez-González y Yolanda Isabel 

Escalante-Estrada.2016. Rendimiento, eficiencia en uso del agua en canola en función 
del nitrógeno y distancia entre hileras. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 7(6): 
1249-1259. 
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DIAMETRO DEL BULBO DE AJO CON SUMINISTRO VARIABLE DE NITRÓGENO 
 

Cárdenas-Velázquez, B.1; Escalante-Estrada, J. A. S.1; Rodríguez-González, M.T.1 

 
1Postgrado en Botánica. Campus Montecillo. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Mpio. de 

Texcoco, Edo. de Méx, México.56230. E mail: cardenas.bernardo@colpos.mx., 
jasee@colpos.mx., mate@colpos.mx. 

Introducción 
 
El ajo (Allium sativum L.) es un cultivo de importancia socioeconómica para el estado de 
Puebla, que es de los tres principales estados productores (SIAP 2016). El órgano de interés 
económico en este cultivo es el bulbo, el cual es afectado por diversos factores, de los más 
importantes es la fertilización y en particular la nitrogenada, que influye sobre el tamaño del 
dosel vegetal y del bulbo (Brewster, 2001). Los objetivos del estudio fueron determinar: a) el 
efecto del nitrógeno (N) sobre el diámetro del bulbo de ajo, b) el modelo que describa la 
respuesta ; y c) el modelo matemático que explique la relación entre datos estimados y los 
encontrados mediante una ecuación.  
 
Materiales y Métodos 
 
La siembra se realizó en camas de 3.6 m2 el 9 de noviembre de 2015 en San Gabriel Chilac, 
Puebla (18°19´59.56´´ N y 97°21’07´´ O y 1249 msnm) el clima es BS0 (h’) h w (w) cálido con 
lluvias en verano, el suelo franco-arcilloso con pH de 8.1 y una CE de 1.51 dS m-1, el patrón de 
siembra utilizado fue de 0.15x0.15 m entre hileras y plantas, lo que generó una densidad de 30 
plantas m-2. El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones y tres niveles de 
fertilización (0, 150 y 300 kg N ha-1). La fuente de N fue urea 46%N. Durante el ciclo del cultivo 
se registró la temperatura  máxima  (Tmáx) y mínima (Tmín). A la cosecha (9 de abril del 2016) 
se registró el peso (PB) y el diámetro de bulbo (DB). A cada variable, se le aplicó un análisis de 
varianza (ANDEVA) y la pruebla de comparacion de medias de Tukey 0.05%. Mediante un 
análisis de regresión se determinó el modelo que explique el cambio en DB  en función del N. 
Así mismo se utilzó el modelo  PB= -21.2+11.53 DB (Escalante et al., 2015) , que estima el PB 
en función del DB, para el cv. Texcoco, con el cual se generaron datos estimados y se 
relacionaron con los datos observados en el presente estudio, para determinar su bondad de 
ajuste. 
 
Resultados y Discusión  
 
Durante el ciclo del cultivo, la Tmáx osciló entre 25 y 30 °C; y la Tmin entre 10 y 15 °C, las 
cuales se consideran óptimas para el crecimiento del cultivo. El ANDEVA para DB mostró 
diferencias estadísticas altamente significativas (P>0.001) por la aplicación de N. Como se 
observa en la Figura 1, la respuesta al N fue del tipo cuadrático o polinomio de segundo grado; 
el DB más alto (52.5 mm) se encontró con 150 kg de nitrógeno. Con niveles superiores la 
respuesta fue más baja, lo que indica que existe otro factor que limita el crecimiento del bulbo. 
Por otra parte, al validar la ecuación que indica la relación entre PB y DB reportada por estudios 
previos (Escalante et al., 2015) con los datos del presente estudio (Figura 2), se encontró un R2 
de 0.92, lo cual indica que dicha ecuación es apropiada para estimar el PB en función del DB. 
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Figura 1. Respuesta a la aplicación de N en el 
diámetro del bulbo (DB) de ajo cultivado en San 
Gabriel Chilac, Pue. 

Figura 2. Relación entre datos estimados y 
observados del peso de bulbo (PB) de ajo 
cultivado en San Gabriel Chilac, Pue. PBO (peso 
de bulbo observado), PBE (peso de bulbo 
estimado). 

 
Conclusiones 
 
El suministro de nitrógeno incrementa el diámetro de bulbo de ajo. 
La respuesta al nitrógeno en diámetro de bulbo fue de tipo cuadrático o polinomio de segundo 
grado.  
El mayor diámetro de bulbo se encontró con 150 Kg de nitrógeno. 
La ecuación generada del peso del bulbo en función del diámetro, es apropiada para estimar el 
rendimiento del ajo. 
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EVALUACIÓN DEL VIGOR EN SEMILLAS DE ALGODÓN BAJO CONDICIONES DE VACÍO 
UTILIZANDO DIFERENTES SUSTRATOS  

 
Pérez M., C.1; Tovar G., M.R.2; Carrillo C., G.1; García S., G.1; Suárez E., J.1 

 

1Colegio de Postgraduados. 2INIFAP-CEVAMEX. Correo-e: cperez@colpos.mx 
 

Introducción 
 
México es el centro de origen del algodón G. hirsutum; además, 11 de las 13 especies silvestres 
diploides conocidas son endémicas de México (Ulloa, 2014). Las semillas deben ser colectadas 
y almacenadas con la más alta calidad fisiológica para maximizar su longevidad; su evaluación 
se basa en la prueba de germinación estándar realizada en condiciones ideales de laboratorio, 
de tal modo que los resultados difieren a lo reportado bajo condiciones de campo (Kavak et al., 
2008). En búsqueda de protocolos que permitan predecir mejor lo que puede ocurrir en campo, 
se han diseñado varias pruebas de vigor para evaluar el potencial de germinación de las 
semillas sometiéndolas a estrés, antes o durante su germinación (Hyatt y Tekrony, 2008). Artola 
et al., (2004) para Lotus corniculatus, evaluaron la capacidad de germinación de las semillas 
expuestas a condiciones de vacío; estos autores reportaron que la prueba de vacío permitió 
diferenciar, por la condición de vigor de su semilla, entre ecotipos de Lotus. Por lo anterior, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el vigor en semillas de algodón, bajo condiciones de vacío, 
utilizando diferentes sustratos.  
 
Materiales y Métodos  
 
El estudio se llevó a cabo en mayo del año 2017 en el Laboratorio de Genética Molecular del 
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Se utilizaron semillas de G. hirsutum y G. 
lobatum colectadas en 2016. Se emplearon dos tipos de papel sustrato: papel Versa Pak y 
Toalla Sanita Interdoblada Café. En cajas Petri se colocaron los sustratos humedecidos en 
agua destilada y sobre ellos, cuatro repeticiones de 10 semillas Las cajas se acomodaron en los 
desecadores de vidrio a diferentes condiciones de vacío siguiendo la propuesta por Artola et al. 
(2004). En el testigo (CVA 0) las semillas no se sometieron a la condición de vacío. Las 
variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación total (PG), longitud y peso seco de 
plántulas totales (LPT y PSPT) e índice de vigor de plántula (IVP-1). El diseño experimental 
empleado fue bloques al azar generalizado con arreglo. El análisis de la información se realizó 
utilizando el paquete estadístico SAS (SAS, 2000).  
 
Resultados y Discusión 
 
Todas las variables fueron significativas (P<0. 01) para especie (BL) y condición de vacío 
(CVA), mientras que para sustrato se registró significancia solo en LPT e IVP-1. La doble 
interacción (S x CVA) fue significativa en LPT e IVP-1 (; para la triple interacción BL x S x CVA 
se registró significancia (P<0. 01) en todas las variables. De acuerdo a la comparación de 
medias (Tukey α = 0.05) se observó significancias entre especies de algodón, siendo G. 
hirsutum la sobresaliente por su vigor (66.0 % PG, LPT con 14.37 cm, 0.55 g de PSPT y 1295.5, 
IVP-1, resp.) comparado con G. lobatum que presentó valores más bajos en PG (43.5 %), LPT 
(8.44 cm), PSPT (0.09 g) e IVP-1 (485.2). En cuanto al tipo de papel sustrato, se determinó que 
en Versa Pak fue mayor la LPT (11.95 cm) e IVP-1 (941.6), mientras que en Sanita Café, la LPT 
(10.86 cm) e IVP-1 (840.0) presentaron valores más bajos. A medida que incrementó el nivel de 
vacío, disminuyó PGy LPT (Figura 1a), resultados que coinciden con Artola et al., (2004).  
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Figura 1. Comportamiento de la condición de vacío: a) Porcentaje de germinación y longitud de plántulas; b) peso 
seco e índice de vigor de plántulas. Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). 
 
En la Figura 1b se observa, que tanto el IVP-1 como el PSPT decrecieron conforme incrementó 
el nivel de la CVA. Malik et al. (2002) mencionan que en semillas de trigo bajo condiciones de 
déficit de O2, disminuye el crecimiento de la raíz y la acumulación de materia seca. El O2 
presente en el ambiente es  21 % (Pérez, 2009), cantidad suficiente para activar los procesos 
metabólicos de la germinación en las semillas (Doria, 2010). En el presente estudio, el 
tratamiento CVA 0 obtuvo los valores más altos de PG, LPT, PSPT e IVP-1 en las especies de 
algodón, esto probablemente se debió, a que, durante el proceso de germinación, las semillas 
absorbieron el O2 necesario del aire circundante. Para los distintos niveles de la CVA se estimó 
el porcentaje de O2 existente en cada tratamiento, esto conforme a lo sugerido por Meena et al., 
(2017) y se determinó, que los valores oscilaron de 12.6 % de O2 para CVA 300 y de 1.4 % de 
O2 para CVA 700, el bajo nivel de O2 en este último, probablemente impidió que se llevara cabo 
la germinación.   
 
Conclusiones 
 
La especie con mejor calidad fisiológica fue G. hirsutum y el sustrato que permitió expresar 
mayor vigor en las semillas de algodón fue el papel Versa Pak. Además, la cantidad de oxígeno 
estimada para los diferentes niveles de vacío, influyó en la germinación y el vigor de las semillas 
de algodón. 
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POTENCIAL FORRAJERO DE VARIEDADES DE AVENA Y CEBADA SEMBRADAS EN 
TEMPORAL EN JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO  
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1CE Valle de México CIRCE-INIFAP, 2CE Valle de México CIRCE-INIFAP hasta junio 2014, 3Centro 
Nacional de Recursos Genéticos CIRPAC-INIFAP hasta enero 2014, 4CE La Laguna-CIRNOC-

INIFAP. E-mail: tovar.rosario@inifap.gob.mx 
 
Introducción 
En las regiones templadas del país existe escasez de alimento para el ganado sobre todo en la 
época de sequía (enero a mayo) y la rentabilidad de las explotaciones productoras de leche o 
carne depende de la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el año. El forraje de 
los cereales de grano pequeño como la avena (Avena sativa L.) y la cebada (Hordeum vulgare 
L.) es de gran importancia en la alimentación animal. En 2017 (SIAP, 2018), la superficie 
sembrada de avena forrajera en el estado fue de 51,813 ha (81 % en temporal) con una 
producción de 955,739 t y rendimientos promedio en verde de 19.2 t ha-1, este cultivo ocupó el 
cuarto lugar en relación a la producción nacional (8, 963, 102 t). Para ese mismo año, en el 
estado, la avena grano ocupó el segundo lugar de producción (14,313 t) en relación a la 
producción nacional (65,724 t) y la cebada grano el sexto lugar con una superficie sembrada de 
30,483 ha, (91.7% en temporal), y una producción de 50,119 t comparado con la producción 
nacional de 982,074 t. Por lo anterior, el objetivo del estudio fue evaluar el potencial forrajero de 
variedades de avena y cebada sembradas en temporal para ser utilizadas en los sistemas de 
producción animal del Estado de México. 
 
Materiales y métodos 
El trabajo se realizó en la localidad de Juchitepec, Estado de México durante el ciclo primavera-
verano 2010 y en condiciones de temporal. Se sembraron dos variedades de cebada (Cebada 
Maravilla y Forrajera 1) y dos de avena (Turquesa y Ágata) en un diseño de bloques al azar con 
tres repeticiones; la unidad experimental constó de cuatro surcos de 10 m de largo y 30 cm de 
ancho, la densidad de siembra utilizada fue de 90-95 kg ha-1. La cosecha se realizó en la etapa 
de grano masoso (Zadoks et al., 1974). Las variables evaluadas fueron: altura de planta (AP), 
porcentaje de acame (AC), días a floración (espigamiento; FLOR), rendimientos de forraje verde 
(RFV) y materia seca (RMS) y susceptibilidad a enfermedades (ENF). Se realizaron los análisis 
de varianza respectivos mediante el procedimiento de modelos generalizados (GLM) y para las 
variables que resultaron significativas se efectuó la prueba de comparación de medias de Tukey 
(α = 0.05; SAS, 2000). 
 
Resultados y discusión 
Los resultados mostraron diferencias significativas (p<0.01) entre las variedades de cebada y 
avena para AP, FLOR, así como para RFV (p<0.05), pero no para RMS (p>0.05; Cuadro 1). 
Como se puede observar, el mayor porte entre los cereales evaluados fue para las avenas, ya 
que las cebadas presentaron una menor altura. Sin embargo, las cebadas fueron más precoces 
con una diferencia de cinco días en relación con la avena turquesa y 16 días con la avena 
Ágata. 
Para el caso de las cebadas, en las dos variedades evaluadas se registraron rendimientos 
similares de forraje verde y superiores a 20 t ha-1 y de materia seca mayores de 10 t ha-1. Es 
importante mencionar que, aunque no hubo diferencias significativas entre las variedades, la 
cebada Maravilla tuvo 1.7 t ha-1 más de forraje que la cebada Forrajera 1. Además, las 
variedades de cebada Maravilla y Forrajera 1 no presentaron acame ni enfermedades. Los 
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resultados obtenidos fueron ligeramente superiores a lo reportado por Colín et al., (2002) 
quienes mencionan rendimientos de forraje seco de 8.9 a 10.0 t ha-1en variedades de cebada 
forrajera, sembradas bajo riego en la región norte de México.  
Entre las variedades de avenas, la Turquesa presentó 5.5 t ha-1 más de rendimiento de forraje 
verde y 1.1 t ha-1 de materia seca, así como 11 días más precoz que la variedad Ágata; sin 
embargo, la avena Turquesa presento 15 % de enfermedad comparada con Ágata. Flores et al., 
(2016) reportaron resultados en avena cortada en etapa del grano masoso de 17.2 t ha-1 de 
rendimiento de materia, superiores a los registrados en este estudio el cual se llevó a cabo en 
condiciones de temporal. 
 
Cuadro 1. Características agronómicas y de rendimiento en variedades de avena y cebada con 
potencial forrajero. Juchitepec, Estado de México. Etapa de corte, grano masoso. Ciclo 
Primavera-Verano 2010. 

AP= altura de planta; FLOR = días a floración; RFV = rendimiento de forraje verde; RMS = rendimiento de materia 
seca. ** P<0.01; *P<0.05; ns = no significativo; DMSH = diferencia mínima significativa honesta;  
 
Conclusiones 
La producción de cereales de grano pequeño utilizando las variedades de avena Turquesa y la 
cebada Maravilla (Forrajera 2), constituyen una buena alternativa para producir forraje en 
condiciones de temporal, por lo que pueden utilizarse con éxito en los sistemas de producción 
animal del Estado de México. 
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cereals. Weed research. 14(6): 415-421.  

 
 
 
 

Cultivos y variedades 
 

Variables 
AP (cm) FLOR (días) RFV (t ha-1 ) RMS (t ha-1 ) 

Cebada Forrajera 1 68.2 b 58 c 22.3 b 10.6 a 
Cebada Maravilla (Forrajera 2) 76.0 b 58 c 25.7 b 12.3 a 
Avena Turquesa 107 a 63 b 39.4 a 12.6 a 
Avena Ágata 105 a 74 a 33.9 ba 11.5 a 
Media 89 63 30.3 11.8 
Significancia ** ** * ns 
DMSH (Tukey α = 0.05) 20.2 1.6 13.1 4.2 
R2 0.92 0.99 0.81 0.44 
CV 8.0 0.91 15.3 12.7 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

803 
Sesión de Carteles 

CANOLA CANOMEX: CALIDAD FISIOLÓGICA DE LA SEMILLA EVALUADA EN 
DIFERENTES SUSTRATOS 

 
Pérez-Mendoza Claudia1, Tovar-Gómez Ma. del Rosario1* 

 
1INIFAP-Campo Experimental Valle de México. E-Mail: tovar.rosario@inifap.gob.mx 

 
Introducción  
El cultivo de canola (Brassica napus L.) ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a 
producción de aceite vegetal (USDA, 2018). La canola se introdujo a México por la gran 
demanda de aceite de la industria alimentaria y a la agricultura por contrato que ésta promueve; 
ya que, tiene buenas expectativas para su explotación comercial (Ortegón et al. 2006). Sin 
embargo, en México no se contaba con variedades mexicanas de canola y fue hasta el año 
2011, que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
liberó tres nuevas variedades (Aztecan, Canomex y Mexicano) adaptadas a las condiciones 
climáticas de México; con buenas características agronómicas, de productividad, y calidad de 
aceite requerida por la industria nacional (Castillo et al. 2011). Por la importancia económica 
que representa este cultivo, es necesario realizar trabajos de investigación en producción de 
semillas, para evaluar e identificar la calidad de las mismas en cuanto a germinación y vigor, de 
manera que se garantice un buen rendimiento y productividad. En condiciones de laboratorio, 
para la germinación de las semillas se pueden utilizar diferentes tipos de sustratos, los cuales 
tienen la función de proveer  humedad adecuada y sostén a las semillas durante la 
germinación. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar diferentes papeles sustratos 
sobre la calidad fisiológica en semillas de canola. 
 
Materiales y Métodos  
El estudio se llevó a cabo en 2016 en el Laboratorio de Bioquímica de Forrajes del Campo 
Experimental Valle de México adscrito al INIFAP ubicado en Coatlinchán, Texcoco, Estado de 
México. Se utilizaron semillas de canola de la variedad CANOMEX. Los papeles sustratos 
empleados fueron los siguientes: Filtro, Toalla Sanita Blanca, Sanita café, Sanita Melón, 
Estraza Blanco, Estraza Rosado, Toalla de Cocina, Kraft y Periódico. La calidad fisiológica se 
evaluó mediante la prueba de germinación estándar, utilizando el método “sobre papel” 
recomendado por la ISTA (ISTA, 2013). Para ello, se utilizaron cajas de germinación y dentro de 
cada caja se colocó una capa de los diferentes sustratos a evaluar, previamente humedecidos 
con agua destilada, y sobre ellos, se colocaron 25 semillas distribuidas a tresbolillo. 
Posteriormente, las cajas se cubrieron con la tapa y se mantuvieron a una temperatura de 25°C. 
El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con seis repeticiones. Los 
caracteres evaluados fueron: porcentaje de germinación al tercer día (PG3D), porcentaje de 
germinación total a los seis días (PGT), viabilidad (VIA), longitud total de plántulas en cm (LPT), 
peso seco total de plántulas en mg (PSPT), así como el Índice de vigor de plántula total (IVP-1), 
el cual se calculó de acuerdo a la formula sugerida por la ISTA: IVP-1 = LPT (cm) x PGT (citado 
por Verma et al. 2003). El análisis de la información se realizó utilizando el paquete estadístico 
SAS (SAS, 2000).  
 
Resultados y Discusión 
Aunque no se detectaron diferencias significativas (P>0.05) para las variables de PG3D y PGT 
en las semillas de canola (Cuadro 1), los sustratos en los cuales se registró un valor 
ligeramente mayor en la germinación fueron la Toalla Sanita Café y Toalla de Cocina. En 
Cuadro 1, se observan diferencias significativas para VIA (P<0.001), LPT e IVP-1 (P<0.0001), 
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así como para PSPT (P<0.03). Las Toallas Sanita Blanca y Café fueron los sustratos 
sobresalientes en VIA con 94 %. 
Cuadro 1. Efecto de los sustratos utilizados para la prueba de germinación en semillas de 
canola.  
Sustratos   PG3D 

(%) 
PGT6D 

(%) 
VIA 
(%) 

LPT 
(cm) 

PSPT 
(mg) 

IVP-1 

 
Filtro  86.0 a 86.0 a 92.0 ba 6.60 c 0.068 ba 565.5 c 
Toalla Sanita Blanca 90.0 a 90.7 a 94.0 a 8.01 cb 0.070 ba 726.3 cb 
Toalla Sanita Café 93.3 a 94.0 a 94.0 a 8.78 b 0.077 ba 817.6 b 
Toalla Sanita Melón  84.0 a 86.7 a 88.0 ba 8.47 cb 0.066 ba 732.0 cb 
Estraza Blanco 80.0 a 84.7 a 82.0 ba 8.87 b 0.063 b 721.6 cb 
Estraza Rosado 82.7 a 84.0 a 84.0 ba 8.36 cb 0.065 ba 690.7 cb 
Toalla de Cocina 90.0 a 91.3 a 92.0 ba 11.38 a 0.089 a 1038.1 a 
Kraft 89.3 a 90.7 a 91.3 ba 8.14 cb 0.064 b 736.0 cb 
Periódico  90.7 a 90.7 a 90.7 ba 8.65 cb 0.073 ba 784.6 b  
Media  87.3 88.7 89.8 8.58 0.071 756.9 
Significancia  ns ns ** *** * *** 
DMSH (Tukey 0.05) 16.6 13.0 10.6 2.14 0.02 203.8 
R2 0.26 0.27 0.43 0.60 0.37 0.63 
C.V. 10.0 7.8 6.25 13.2 18.4 14.2 
PG3D= porcentaje de germinación al tercer día; PGT= porcentaje de germinación total al sexto día; LPT= longitud de 
plántulas totales; PSPT= peso seco de plántulas totales; IVP-1 = índice de vigor de plántula. ***P<0.0001; **P<0.001; 
*P<0.03.  
 
En cuanto a la LPT y PSPT que son parámetros que determinan el vigor de la semilla, se 
observó que para la LPT la Toalla de Cocina fue superior en 42 % con respecto al papel Filtro; 
mientras que para PSPT, las Toallas de Cocina y Sanita Café fueron mayores en 29.2 % y 18.1 
%, resp. con relación al papel Estraza Blanco. Además, considerando el IVP-1, las Toallas de 
Cocina y Sanita Café también fueron superiores con 45.5 % y 30.8 % comparados con el papel 
Filtro. Este índice permite inferir sobre la dinámica de germinación ocurrida en un corto periodo 
de tiempo, en donde las semillas de canola presentaron una emergencia rápida, mayor 
elongación de las plántulas y por consiguiente una mayor acumulación de biomasa.  
 
Conclusiones 
La calidad fisiológica de semillas de la canola CANOMEX, evaluada mediante la prueba de 
germinación estándar, permitió identificar que los sustratos sobresalientes fueron las Toallas de 
Cocina y Sanita Café, por presentar un elevado índice de vigor de plántula, así como una mayor 
acumulación de biomasa. 
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VALIDACIÓN AGRONÓMICA DE DIFERENTES VARIEDADES DE HIGUERILLA (Ricinus 
communis L.) EN AGRICULTURA TRADICIONAL 
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1Estudiante de Posgrado del Instituto de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 
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Introducción 
 
Actualmente el agotamiento de petróleo y la necesidad de mitigar los efectos del cambio 
climático, son una constante preocupación para la humanidad, por tal motivo los gobiernos de 
los países a nivel mundial hacen esfuerzos en investigación y desarrollo de tecnología para el 
uso de energías alternativas a partir de la biomasa de cultivos energéticos como la higuerilla 
(Ricinus communis) y el piñón mexicano (Jatropha curcas), en donde se aprovecha el aceite 
extraído de la semilla como materia prima para producir biodiesel mediante un reacción química 
de transesterificación, la cual consiste en hacer reaccionar el aceite crudo con hidróxido de 
sodio y metanol mediante calor térmico para producir glicerol y biodiesel, el cual se verifican los 
parámetros de calidad para su uso en motores diesel. Los combustibles de origen biológico 
pueden sustituir parte del consumo de los combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón. 
Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol, el biodiesel y el biogás. 
La higuerilla es una oleaginosa cuyo aceite se utiliza en diversas ramas de la industria tales 
como: Fertilizantes, cuidado personal, automotriz, farmacéutica, plásticos y pinturas y cerca de 
200 productos más, elaborados a base de esta planta (Quiminet, 2017). El tallo se utiliza para la 
fabricación de papel. De las semillas se extrae el aceite de ricino o de castor que posee 
propiedades medicinales, se utiliza como lubricante técnico, empleado en la manufactura de 
jabones y tinturas, por lo que se considera un cultivo económicamente redituable. Además, 
existen formas de uso ornamentales, frecuentemente teñidas de rojo oscuro, ampliamente 
cultivadas (Conabio, 2016). 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se realizó a cielo abierto en los campos experimentales de la Universidad 
Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), localizada en el Municipio de Tepatepec Hidalgo. 
El experimento se estableció en el mes de Mayo del 2016 y se cosechó en el mes de 
Noviembre. Las semillas utilizadas fueron de cinco variedades: Guanajuato Oil. Guanajuato 05, 
Criolla Ixmiquilpan, Criolla Tepatepec y Criolla pequeña. Para la preparación del terreno se 
realizaron trabajos de labranza convencional básicos (Barbecho, Rastreo y Surcado).  
Se establecieron dos tratamientos una parte con fertilización química y con riegos de auxilio, 
mientras la otra parte con fertilización orgánica y sin riegos de auxilio. Se tomaron datos de: 
altura de planta, diámetro de tallo, ancho de planta y numero de racimos por planta. Al final se 
compararon los tratamientos por producción de semilla Kg·ha-1, de misma forma se extrajo 
aceite de ricino la cual se estimó por L·ha-1 de cada variedad. 
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Resultados y Discusión 
 
Durante el experimento se presentaron épocas de sequía por lo cual se vio afectado el 
desarrollo de plantas establecidas a temporal, al igual se presentaron bajas temperaturas en la 
etapa de formación de fruto, lo cual genero pérdida de peso. Por lo cual no fue posible recaudar 
datos de la variedad criolla Tepatepec. La variedad que obtuvo un mayor rendimiento en 
kilogramos fue la Criolla Ixmiquilpan (C.IXM), mientras que la variedad con menor rendimiento 
fue Guanajuato 05 (GTO.05). En el caso de la producción de aceite la variedad que tuvo una 
producción sobresaliente fue Criolla Pequeña (C.PEQ), y la variedad con menor producción fue 
Guanajuato 05 (Cuadro 1)  
La producción de semilla se vio afectada por presencia de sequía y heladas antes de la 
maduración de racimos, por lo cual se puede justificar la baja producción de la variedad 
Guanajuato 05, aunque la criolla pequeña tuvo un buen rendimiento tanto en producción de 
semilla como producción de aceite. 
 
Cuadro 17. Producción de semilla (Kg·ha-1) y aceite (L·ha-1) de cuatro variedades de higuerilla.  
 

Variedad Semilla  
(Kg·ha-1) 

Aceite  
(L·ha-1) 

GTO. 05 1,911 335 
GTO. OIL 2,429 752 

C. IXM 4,986 1062 
C. PEQ 4,779 3012 

 
Conclusiones 
 
La presencia de diversos factores ambientales, se vieron reflejados en el desarrollo y 
producción de cada variedad, de misma manera la presencia de insectos asociados ya que no 
se combatió ningún tipo de insecto. Es importante hacer el estudio de calidad de la aceite 
extraída de ambos tratamientos para saber si la calidad aumenta en presencia de un estrés 
hídrico. Las  variedades se adaptaron de manera favorable a la región, aunque se recomienda 
la aplicación de riegos de auxilio para que la producción final no se vea afectada. 
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EXPORTACION DEL HULE (Hevea Brasiliensis) GRANULADO AL PAIS DE ALEMANIA 
PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMIA DE MÉXICO 
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Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, campus Tezonapa, carretera a el palmar, antiguo 
recinto ferial, colonia la Pochota, Tezonapa, Veracruz. 

 
Introducción 
 
EnMéxico, se han establecido plantaciones de hule, un cultivo de importancia económica tanto 
nivel nacional como internacional, lo cual, ha permitido generar nuevos empleos e ingresos al 
país. 
México, cuenta con las características necesarias para realizar plantaciones de hule, pero 
debido a factores económicos y el precio que se paga a los productores, muchos de ellos han 
usado sus terrenos para plantar otros productos, por ello se pensó en la exportación del 
producto para que se puedan conseguir mejores precios que beneficien,en primera instancia a 
las empresas comercializadoras de dicho producto, y al país, en el crecimiento del mismo a 
través de la internacionalización. El objetivo de la presente investigación fue determinar la oferta 
y la demanda del producto en Alemania. 
 
Materiales y métodos  
 
Entre las razones para exportar se encuentran diversificar mercados y no depender 
exclusivamente de la economía local, adquirir experiencia y alianzas con empresas extranjeras, 
o también la búsqueda de ventas en mayor volumen o mejores precios(Procolombia, 2017). 
Para la realización del proyecto se hizo uso del método cualitativo y cuantitativo, se visitó la 
empresa PC látex localizada en la comunidad de puente Chilapa, perteneciente al municipio de 
Tezonapa, Veracruz, para conocer el proceso el cual inicia desde la recolección del hule natural 
misma que se transporta hasta el beneficio donde es picada, lavada y mezclada, granulada por 
consiguiente lavado nuevamente, paletizado, secado y cocido del hule paletizado y finalmente 
es empacado y almacenado(PC Latez, 2017). 
Con las fuentes secundarias y el método “buying power índex” o índice de poder de compra del 
consumidor, se determinó que el país con mayor potencial para demandar el producto de 
acuerdo a que hace gran uso del mismo, es Alemania. 
 
Resultados y discusión 
 
Se determinó la demanda mediante el método de “buying power índex“, se utilizaron los 
indicadores: producto interno bruto (PIB), la población y las ventas netas del mismo en 
Alemania, aplicando la fórmula, se obtuvo una demanda potencial de10, 139,464, 633.87  
toneladas anuales. 
La planta comercializadora de Pclatez, ubicada en el municipio de Tezonapa, Veracruz, tiene 
una producción de 3500 toneladas al año y son 1,500 productores, por lo que con su 
producción puede satisfacer parte de la demanda Alemana sobre el producto. Esto denota una 
mayor demanda, en comparación a la oferta del municipio. 
El estado de Veracruz aporta el 50 por ciento de la producción nacional de hule. 
 
Conclusión  
México es un país que cuenta con las características necesarias para producir el hule el cual se 
utiliza para elaborar más de 40 mil productos y hacen uso de dicho producto a nivel 
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internacional lo cual es de gran beneficio para el país, y sobre todo, la zona porque el municipio 
de Tezonapa tiene muchos productores de látex, lo cual a través de la exportación se lograría 
obtener precios más elevados sobre el producto, contrinbuyendo a la economía del país, 
elevando la rentabilidad del producto. 
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SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE HUATUSCO E IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VERACRUZ 
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Introducción  
En la Cumbre Mundial de Alimentación celebrada en el año de 1996, la FAO ha definido que 
existe Seguridad Alimentaria (SA) cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana”. En contraste, Inseguridad Alimentaria (IA) se ha definido como: “la disponibilidad 
limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad limitada e 
incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables” (FAO, 1996). Un 
indicador relacionado con la IA es la pobreza alimentaria, la cual refleja la incapacidad para 
obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 
hogar para comprar sólo los bienes que la conforman (De Haro et al., 2016). Es así como en 
2008 se implementó la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) con 12 preguntas 
que se adaptaron de las 16 que contiene la Escala Latinoamericana y Caribeña de la Seguridad 
Alimentaria, el instrumento que se utiliza para medir la seguridad alimentaria en países de 
América Latina y el Caribe (CONEVAL, 2010). Basado en lo anterior, se objetivó evaluar la 
seguridad alimentaria de los pequeños productores de café de los municipios de Huatusco e 
Ixhuatlán del Café, Veracruz.  
 
Materiales y métodos  
Es un estudio de corte transversal, que tiene como unidad de estudio a la familia. Fueron 
evaluados un total de 60 familias en cuatro comunidades rurales (15 por comunidad) dos del 
municipio de Huatusco (Tlamatoca e Ixpila) y dos en el municipio de Ixhuatlán del Café 
(Guzmantla y El Crucero). La colecta de datos se realizó en el mes de septiembre de 2017 por 
medio de visitas domiciliares; para el levantamiento de las informaciones fue aplicando una 
entrevista semi-estructurada sobre las condiciones socioeconómicas de cada familia, para 
evaluar la situación de la seguridad alimentaria y los grados de inseguridad alimentaria se 
aplicó la EMSA. Para el análisis de la EMSA, se utilizaron los puntos de corte establecidos por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde se clasifica a los 
hogares en 4 categorías dependiendo del número de respuestas afirmativas y si cuentan  o no 
con integrantes menores de 18 años. 
 
Resultados y discusión  
La población estudiada está conformada por 60 familias de 4 comunidades rurales de los 
municipios de Huatusco e Ixhuatlán del Café, Veracruz, haciendo un total de 260 individuos. De 
los 260 individuos predominó el sexo femenino con 51.1% (n=133) y 48.9% (n=127) el sexo 
masculino; de los cuales, fueron encontrados 13.85% (n=36) niños, 24.23% (n=63) 
adolescentes, 52.69% (n=137) adultos y 9.23% (n=24) adultos mayores de 60 años. La media y 
la mediana de personas que habitan por domicilio fue de 4, siendo 1 y 10 la mínima y máxima 
respectivamente. 
La prevalencia de IA encontrada en los hogares evaluados fue de 68.3% (n=41), al estratificarlo 
por grados de inseguridad alimentaria leve, moderada y severa se obtuvo 50.0% (n=30), 16.6% 
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(n=10) y 1.7% (n=1) respectivamente (Cuadro 1). Estos resultados son similares a las que se 
obtuvo a nivel nacional y estatal en 2012 de la ENSANUT, donde se encontró que más del 
70.0% de los hogares se clasificaron en alguna de las tres categorías de IA y al estratificarlo por 
zona de residencia, resalta que 80.8% de los hogares que viven en el estrato rural fueron 
clasificados en algún nivel de IA. 
Cuadro 1. Situación de SA obtenida por la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria  (EMSA) en los 
domicilios de las familias rurales de las comunidades de Ixpila, Tlamatoca, Guzmantla y El Crucero de los 
municipios de Huatusco e Ixhuatlán del Café. 
 Situación de (In) Seguridad 
Alimentaria 

Domicilios 
totales (n=60)  

Domicilios con menores 
de 18 años (n=38) 

Domicilios sin menores 
de 18 años (n=22) 

 
(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Seguridad Alimentaria  19 31.7 11 28.9  8 36.4 
Inseguridad Alimentaria Leve  30 50.0 19 50.0 11 50.0 
Inseguridad Alimentaria Moderada 10 16.6   7 18.4   3 13.6 
Inseguridad Alimentaria Severa   1   1.7   1   2.6   0   0.0 
Total  60  38  22  
La prevalencia de IA fue similar entre comunidades, independientemente del municipio; es 
decir, no hubo diferencias significativas a pesar de que cada municipio se clasifica en diferentes 
grados de marginación según los resultados de INEGI (2010). Cabe señalar que al obtener IA 
leve en la mayoría de los hogares, significa que hay una disminución significativa en la calidad y 
cantidad de los alimentos, lo cual explica la doble carga de la malnutrición señalada por Urquía 
Fernández (2014), “la población con IA presenta problemas de sobrepeso y obesidad”. Esta 
realidad vivenciada en el país se debe a que las personas al no tener acceso físico y económico 
a los alimentos de calidad y en cantidad suficiente consumen alimentos con alto contenido 
calórico por ser los más baratos y los que están más disponibles en las localidades rurales. 
 
Conclusiones  
Se concluye que en las comunidades rurales de los municipios de Huatusco e Ixhuatlán del 
Café son netamente productores de café, pero que se encuentran en IA; por consiguiente, no 
existe autosuficiencia y están muy lejos de tener soberanía alimentaria, esto se debe a que no 
son productores de los alimentos que consumen, sino que dependen del exterior. Los cultivos 
de producción para autoconsumo se fueron desvalorizando por no tener importancia económica 
como el café; es así como se debe de concientizar a los productores la producción para el 
autoconsumo es de gran importancia, ayudan a aumentar la disponibilidad de alimentos para el 
consumo de los miembros de la familia a lo largo de todo el año y además permite que el 
ingreso obtenido del cultivo comercial se destine a las otras necesidades esenciales de las 
familias. Por otra parte, las políticas públicas deben ser focalizadas a atender a los pequeños 
productores del país.  
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Introducción 
La palma de aceite es importante por la gran variedad de productos que genera, los cuales se 
utilizan en la alimentación y la industria. Tanto el aceite de pulpa como el de almendra 
La palma africana en México se localiza en cuatro estados que son: Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Veracruz, por orden de importancia. 
El área productora de palma de aceite del Soconusco, estado de Chiapas es la más importante 
a nivel nacional, donde sobresale el municipio de Acapetahua, Chis. con 10,558 hectáreas 
sembradas (40% de la región) y una producción de 183,553 toneladas (48% regional) y un 
rendimiento promedio de 20.20 ton/ha, con una derrama económica de 268 millones de pesos 
(SIAP, 2015). Por lo tanto, este municipio es el principal productor de palma de aceite en 
México. 
El municipio de Acapetahua, Chis. no escapa a la falta de estudios que valoren la actividad de 
la palmicultura en los distintos ámbitos de desenvolvimiento: ecológico- ambiental, 
sostenibilidad y sustentabilidad, social, económico, industrial y tecnológico. 
 
Materiales y métodos 
En ocho localidades del municipio de Acapetahua, Chiapas se recabó la información mediante 
entrevista directa a los productores para crear una base de datos de las unidades de 
producción de palma africana, de acuerdo a los señalamientos en la metodología de la 
investigación para los trabajos de campo se tomó como referencia a Rodríguez, et al. (2002)  
Para los cuestionarios aplicados fueron tomados en cuenta las generalidades de la comunidad, 
del productor, Datos de la plantación, Factores sociales y económicos y Sistema del cultivo, La 
semilla y el trasplante, Manejo del cultivo, Fertilización, Fitosanidad, Cosecha. Una vez 
recopilados los datos se ordenaron en tablas para su posterior análisis estadístico (correlación y 
regresión lineal múltiple) así como su diferenciación de acuerdo a la tipología que se desarrolló. 
El NT (nivel tecnológico) se determinó en función una escala, dependiendo de las prácticas 
agrícolas que se realizaron a la plantación.  
 
Resultados y Discusión 
Dentro del grupo de los pequeños productores se distinguen tres grupos en cuanto a la edad, 
que son: los jóvenes, adulto y viejos, Independientemente de la edad, se estima que el nivel 
tecnológico predominante entre los pequeños productores es de un nivel medio (75%), En el 
nivel tecnológico bajo, los adultos mayores representan el 23% y jóvenes solo el 14%. En 
cuanto al nivel tecnológico alto, los viejos representan el 11.7% y 9% para los adultos. Dentro 
del grupo de los medianos productores se distinguen tres grupos en cuanto a la edad, que son: 
los adultos, edad 35-59 años, con 50%; los viejos, mayores de 60 años, con 37.6% y los 
jóvenes, menos de 35 años, con 12.5%, la mayoría de los palmicultores son gente adulta, 
mayores de 35 años y representan el 87.5% entre los medianos productores. El nivel 
tecnológico bajo solo se da dentro de la población de los adultos mayores, debido a factores 
adversos tales como plantaciones viejas, altos costos de cosecha, mínimo uso de fertilizante y 
menor interés en adopción de tecnologías más eficientes. Dado a que la mayoría de los 
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palmicultores son de edad avanzada se dificulta los procesos de difusión y adopción de 
innovaciones tecnológicas, por cuestiones ideológicas (Arias, 2014). 
 
Cuadro 1. Clasificación de los palmicultores por grupos en el municipio de Acapetahua, 
Chiapas.  Tomando en cuenta el tamaño de parcela, edad del productor, nivel tecnológico y 
rendimiento promedio anual 

Tipología de palmicultores. 

Pequeño productor 
 

Joven 
 Nivel tecnológico medio Rendimientos medios 

Rendimientos altos 

Adulto 

Nivel tecnológico bajo 
Rendimientos bajos 
Rendimientos medio 
Rendimientos altos 

Nivel tecnológico medio 
Rendimientos bajos 
Rendimientos medio 
Rendimientos altos 

Nivel tecnológico alto 
 

Rendimientos medio 
Rendimientos altos 

Viejo 

Nivel tecnológico bajo 
 

Rendimientos bajos 
Rendimientos medio 

Nivel tecnológico medio Rendimientos medio 
Rendimientos altos 

Nivel tecnológico alto Rendimientos medios 

Mediano productor 
 

Joven Nivel tecnológico medio Rendimientos medio 

Adulto Nivel tecnológico medio Rendimientos medio 
Nivel tecnológico alto Rendimientos medio 

Viejo 
Nivel tecnológico bajo Rendimientos bajos 

Nivel tecnológico medio Rendimientos medio 
Nivel tecnológico alto Rendimientos medio 

 
Conclusiones 
En función del tamaño del predio, existen dos tipos: los pequeños productores con superficies 
<10 hectáreas (84.6%) y los medianos productores con superficies entre 10 y 20 hectáreas 
(15.4%). La mayoría de los pequeños y medianos palmicultores son gente adulta, mayores de 
35 años y representan el 86.3% y 87.5%, respectivamente. La nueva generación está en 
proceso de surgimiento. 
Los productores adultos son los que presentan una mayor estabilidad (rendimiento) en las 
producciones obtenidas que los productores jóvenes, independientemente del tamaño del 
predio. El nivel tecnológico medio es el predominante entre los medianos productores donde 
existe una tendencia de obtención de rendimientos unitarios medios en el 87.5% de la población 
muestreada. 
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Introducción 
La caprinocultura en México es uno de los sistemas tradicionales de producción de leche y 
carne ya que es una manera de utilizar los recursos naturales de baja productividad, como son 
los agostaderos de las regiones áridas y semi-áridas. Ante esta situación innovar en la 
producción caprina es decisivo ya que puede representar un elemento clave de la rentabilidad 
en la actividad. El punto medular de la innovación es el uso de conocimiento para realizar 
mejoras en los sistemas productivos que se traduzcan en beneficios para los caprinocultores. 
Sin embargo, Aguilar-Gallegos, Muñoz-Rodríguez, Santoyo-Cortés, Aguilar-Ávila, y Klerkx 
(2015) han encontrado que los pequeños y medianos productores tienen un bajo nivel de 
adopción de innovaciones. Por lo que en este trabajo se pretende conocer Índice de Adopción 
de Innovaciones (INAI) de los caprinocultores de acuerdo con su sistema de producción, para 
proponer áreas de mejora en futuras capacitaciones. 
 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó en la región denominada Laguna Durango, en los municipios de Lerdo, 
Mapimí y Tlahualilo. Se realizó una encuesta semiestructurada a 88 productores caprinos de un 
total de 251, seleccionados mediante un muestreo estratificado simple con la finalidad de 
identificar y analizar el perfil de los productores y el uso de las innovaciones tecnológicas 
implementadas. El marco muestral estuvo proporcionado por el padrón de beneficiarios del 
PROGAN de 2016. Se formaron tres estratos de acuerdo con el sistema de alimentación que 
manejaban (EI, pastoreo; EII, mixto; y EIII, estabulado). La información sobre el uso de 
innovaciones se realizó mediante la obtención del INAI para las siguientes categorías: prácticas 
de ordeño, mejoramiento genético, sanidad, infraestructura y equipo. 
 
Resultados y Discusión 
De las 88 encuestas aplicadas a los caprinocultores el 34 % pertenecen al sistema de pastoreo, 
el 59% al mixto; y tan solo el 7% al estabulado ver Cuadro 18. 

Cuadro 18. Perfil de los productores caprinos de acuerdo con su estrato 

Variables  Promedio 
general 

Estrato 
EI 34 % EII 59 % EIII 7 % 

n=30 n=52 n=6 
Hombres (%)ᴥ 88 93 87 67 
Productores organizados (%) ᴥ 33 37 25 83 
Edad (años)* 51 54b 50ab 45a 
Experiencia (años) 21 22 21 17 
Escolaridad (años)*** 7 6a 7ª 10b 
Tamaño del Hato (cabezas) 81 86 77 80 
Horas a la semana dedicadas a la caprinocultura*** 55 69c 50b 32a 
a b c Medias con diferentes literales en la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas 
según prueba de Scheffé 
*significancia al 1% (p<0.01); ** significancia al 10% (p<0.1) 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de campo (2017)  
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El promedio del tamaño del hato es de 81 cabezas. Dato similar fue reportado por Salinas-
González et al. (2016). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para edad, 
escolaridad y horas dedicadas a la caprinocultura entre los estratos. 
El INAI General por estrato (Cuadro 19), oscilo entre 33 % (EI) y 68% (EIII), es decir, los 
caprinocultores están aplicando entre 11 y 22 innovaciones tecnológicas en la producción de 
leche. Si consideramos la media del INAI General obtenemos 44.45 %, lo que nos representa 
menos de la mitad de las innovaciones tecnológicas. Para una mejor interpretación de los datos 
el INAI se expresa en porcentaje. 
El EIII mostro un mayor INAI en todas las categorías esto podría atribuirse a un mayor grado de 
escolaridad, lo cual les permite estar más dispuestos a introducir nuevas innovaciones dentro 
de sus hatos. 

Cuadro 19. Comparación de medias de los estratos en función de su nivel de innovación 

Categoría  
Estrato 

EI EII EIII 
n=30 n=52 n=6 

Buenas prácticas de ordeño 21.90a 23.90a 47.62b 
Mejoramiento genético 25.83a 30.77a 50.00b 
Sanidad 56.00a 56.54a 76.67b 
Infraestructura 30.00a 50.35b 87.88c 
Equipo 31.33a 46.92b 76.67c 
INAI General 32.77a 41.71b 68.00c 
a b c Medias con diferentes literales en la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05) según prueba de Scheffé 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de campo (2017) 
 
Conclusiones 
Los caprinocultores de la región muestran un bajo nivel de escolaridad y de adopción de 
innovaciones, por lo que se recomienda para futuras capacitaciones realizar sesiones de 
acuerdo con el sistema de alimentación que manejan, recomendando practicas de bajo costo y 
alto impacto como podrían ser las prácticas de ordeño y de sanidad del hato. 
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Introducción 
El agua es uno de los factores críticos en las zonas áridas que pone en peligro la productividad 
agrícola y pecuaria. La limitación del recurso y el abatimiento de acuíferos, modifican la calidad 
del agua (salinidad). En el estado de San Luis Potosí existen 19 acuíferos, de los cuales, el 
15.8% de ellos se encuentra en situación crítica, el 36.8% sobreexplotados y solamente el 
47.4% en equilibrio, producto de una mala planeación de la irrigación de cultivos (CONAGUA, 
2015). Por lo tanto, en estas regiones se considera que la captación de agua de lluvia es 
indispensable y representa una alternativa para la agricultura (Rosegrant et al., 2002). Sin 
embargo, se carece de información sobre su calidad, por lo que el objetivo de la presente 
investigación fue cuantificar la composición química del agua en bordos de almacenamiento 
(BA), para determinar su aptitud para su uso en el riego agrícola.  
 
Materiales y métodos 
La investigación se llevó a cabo en el estado de San Luis Potosí. Se colectaron aguas de 
bordos de almacenamientos (BA) localizados en tres Microrregiones (Altiplano Centro, Media 
Oeste y Centro Sur) para determinar su composición química y compararla con la calidad del 
agua proveniente de pozos del acuífero El Barril (Microrregión Altiplano Oeste (AO), que 
actualmente son utilizados para fines agrícolas. Se hicieron determinaciones de pH, CE, 
aniones y cationes. Asimismo, se calculó la Relación de adsorción de sodio. Se realizó un 
análisis de varianza de la información y una prueba de rango múltiple de Tukey. 
 
Resultados y discusión 
En el Cuadro 1 se observa que los valores medios de pH no resultaron diferentes 
significativamente entre las microrregiones (p = 0.6687). Aguas con pH > 8.2 causan 
insolubilización de las soluciones nutritivas de riego. Con base en lo anterior las aguas de los 
BA pueden ser utilizadas sin restricciones. Referente a los valores de CE, las aguas de pozos 
del acuífero El Barril (AO), son de alto riesgo de salinidad  (1.91-3.25 dS m-1); lo que restringe 
su uso en la agricultura. Todo lo contrario con agua de los BA donde la CE osciló entre 0.19 y 
0.29 dS m-1 indicando ser una agua de buena calidad para la agricultura (Ayers y Westcot, 
1985). 
 
Cuadro 1. Valores promedio de pH y CE de muestras de agua en cuatro microrregiones de San 
Luis Potosí. 

Microrregión pH CE (dS m-1) 
Altiplano Centro 7.62 a 0.29 a 
Centro Sur 7.30 a 0.19 a 
Media Oeste 7.36 a 0.21 a 
Altiplano Oeste 7.52 a 2.54 b 
pH p = 0.6687; CE p = 0.0004  

Dentro de este contexto, las concentraciones de cationes y aniones en el agua (Cuadro 2), 
resultaron diferentes estadísticamente. Con excepción de calcio (Ca) y potasio (K), las 
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concentraciones de magnesio (Mg), sodio (Na), bicarbonatos (HCO3), cloruros (Cl) y sulfatos 
(SO4) determinadas en las agua de pozos (AO) resultaron significativamente más altas con 
respecto al contenido de estos iones en aguas de BA. Ninguna muestra reportó carbonatos.  
  
Cuadro 2. Cationes y aniones solubles en agua de BA y pozos de riego en cuatro 
microrregiones de San Luis Potosí. 

Microrregión Cationes solubles en agua (ppm) Aniones solubles en agua (ppm) 
Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3

- Cl- SO4
2- 

Altiplano Centro 38.08 a 5.27 a 8.43 a 11.86 a 148.46 a 20.09 a 7.85 a 
Centro Sur 24.05 a 9.73 a 3.07 a 14.47 a 91.52 a 15.37 a 10.42 a 
Media Oeste 28.72 a 5.67 a 3.07 a 9.12 a 111.85 a 13.00 a 5.61 a 
Altiplano Oeste 42.75 a 30.81 b 430.87 b 17.99 a 461.64 b  188.41 b 540.53 b 
Probabilidad de F 0.3517 0.0531 0.0006 0.4305 0.0001 0.0086 0.0003 
 
Dentro de los límites permisibles para el uso del agua en el riego, las aguas de BA y pozos 
pueden utilizarse sin restricciones en cuanto a Ca, Mg y Na. En K, el 50% de las muestras están 
dentro del rango permitido (< 10.166 ppm K+) (Bailey et al., 1999); en HCO3, el 25% de las 
muestras pueden usarse sin riesgo (< 91.515 ppm) (Ayers y Westcot, 1985); el contenido de Cl 
y SO4 en agua de los BA están dentro del rango permisible (<147.50, 130 ppm: 
respectivamente), no así las aguas de pozos del AO (SEDUE, 1989). 
 
Considerando la clasificación Gene-Wilcox para definir la calidad del agua de riego, las aguas 
de BA son excelentes a buena calidad, mientras que las de AO se clasifican como admisible o 
dudosa calidad, dudosa a no valida y no valida. De acuerdo con las Normas de Riverside se 
clasificaron las aguas de BA como C1-S1 y C2-S1, mientras que las aguas de pozos se 
consideraron como C4-S4 y C3-S2. 
 
Conclusiones 
 
Consistentemente los BA mostraron significativamente una menor salinidad. Las normas de 
Riverside y Wilcox, el agua de BA se clasifican como agua de buena calidad apropiada para el 
riego, mientras el agua de los pozos de riego se clasifica prácticamente condicionada y no apta 
para riego. Por lo que se concluye que el agua de BA es apta para irrigación de cultivos.  
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CRECIMIENTO DE PLANTAS DE PEPINO (Cucumis sativus)  
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Introducción 
Actualmente el cambio climático afecta de manera significativa la producción agrícola en todo el 
mundo, debido a que en muchas zonas ya existe un desabasto en la cantidad y calidad del 
agua destinada a la siembra de cultivos agrícolas. Se ha demostrado que el agua de riego 
agrícola tratada con plasma frío incrementa el crecimiento de las plantas de lenteja en un 128% 
(Judée et al., 2018). También se ha reportado que el tratamiento aumenta el crecimiento de 
plantas de jitomate y pimiento en un 60% (Sivachandiran y Khacef., 2017). Con base en lo 
anterior, en esta investigación se planteó determinar el efecto del agua de riego tratada con 
plasma frío a diferentes diluciones en el crecimiento de plantas de pepino. 
 
Materiales y Métodos  
El trabajo se realizó durante el mes de junio de 2017 bajo condiciones de  invernadero. 
Utilizando como material vegetal semilla de pepino hibrido Thunderbird. Cultivadas en charolas 
de unicel separado cada tratamiento con placas de madera. Utilizando como fuente de riego 
agua tratada con plasma frío. Los tratamientos fueron diluciones del 25%, 50%, 75% y 100% 
del agua sometida a plasma frío y el testigo. La unidad experimental fue de cincuenta plantas 
con tres repeticiones. Se utilizó diseño de bloques completamente al azar con tres repeticiones. 
Se tomaron los datos a los 10 días después de la siembra. El Plasma utilizado es generado a 
presión atmosférica sobre la superficie del líquido, con una fuente de corriente directa DC 
(Modelo HP 6525 A) a una potencia eléctrica constante de tratamiento de 80 W. El Plasma al 
interactuar con el agua activa (PAW), produce radicales que favorece el proceso de 
germinación. La activación del agua se realiza mediante tratamientos de 30 minutos por cada 
250 ml de agua. Se midieron características del agua, como son pH y conductividad eléctrica, 
usando un potenciómetro marca HACH (HQ40d). Las variables evaluadas fueron: días a la 
germinación, longitud de raíz, diámetro de tallo, longitud de tallo y área foliar. Para el análisis 
estadístico se utilizó SAS y la prueba de medias de Tukey al 0.01 de probabilidad. 
 
Resultados y Discusión 
En el Cuadro 1 se puede observar que existieron diferencias estadísticas significativas en 
cuanto al área foliar, siendo mejor el tratamiento cuatro con un promedio de 16.97 cm. Esto es 
debido a que el agua tratada con plasma en frio sin diluir presenta una mayor conductividad 
eléctrica. En cuanto al diámetro de tallo se observó que existieron diferencias altamente 
significativas entre los tratamientos evaluados, siendo el mejor el tratamiento cuatro con 
promedio de 2.80 mm. Para la variable longitud de tallo se observó que existieron diferencias 
altamente significativas entre tratamientos, siendo el mejor el tratamiento tres con un promedio 
de 11.27cm, sin embargo, estadísticamente fueron iguales al tratamiento cuatro, cinco y uno. 
En la variable longitud de raíz se observó que no existieron diferencias estadísticas entre los 
tratamientos evaluados, sin embargo los mejores valores se observaron en el tratamiento cinco 
con agua sin plasma, esto se debió a que después de nueve días de aplicar agua tratada con 
plasma tiende a acidificar el suelo (pH < a 3) presentando efectos negativos en las plantas, 
llegando a ser tóxico.   
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Cuadro 1. Análisis de varianza y prueba de medias para variables evaluadas con cuatro 
concentraciones de plasma frío en plantas de pepino bajo condiciones de invernadero. 
 

Tratamiento  AF DT 
(mm) 

LT 
(cm) 

LR  
(cm) 

1 16.78ab 2.59a 12.04a 9.48a 

2 14.50b 2.31b 6.32b 8.76a 

3   18.14a 2.60a 13.34a 9.63a 

4 18.46a 2.80a 12.34a 9.02a 

5 16.96ab 2.76a 12.32a 9.79a 

DMS 3.56 0.24 1.38 1.78 

Media 16.97 2.61 11.27 9.34 

CMTrat 36.4922* 0.55127** 118.4800** 2.7462NS 

CME 12.0920* 0.05541** 1.824947** 3.0175NS 

 CV (%) 20.5 9.0 11.98 18.60 

AF= Área foliar; DT= Diámetro de tallo; LT= Longitud de tallo; LR= Longitud de raíz; CMTrat= Cuadrado 
medio de tratamientos; CME= Cuadrado medio del error; **=Altamente significativo (α=0.01); *= 
Significativo (α=0.05); NS = No significativo; CV= Coeficiente de variación. 
 
Conclusiones  
 El agua tratada con plasma frío tuvo un efecto positivo en el crecimiento de las plantas al 
disponer oxígeno y nitrógeno en forma de nitritos y nitratos de forma inmediata y puede ser una 
tecnología alternativa para la tasa de crecimiento de las plantas en semilleros. 
 
Literatura Citada 
Judée F., Simon S., Bailly C., Dufour T. 2018. Plasma-activation of tap water using DBD for 
agronomy applications: Identification and quantification of long lifetime chemical species and 
production/consumption mechanisms. Water Research 133.  
Sivachandiran L., Khacef A. 2017. Enhanced seed germination and plant growth by atmospheric 
pressure cold air plasma: combined effect of seed and water treatment. RSC Adv., 2017, 7, 
1822. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

819 
Sesión de Carteles 

DISEÑO DE UNA MAQUINA PICADORA DE ENVASES PLÁSTICOS 
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Introducción 
La denominación técnica del PET es tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, 
polietilenotereftalato o polietileno tereftalato, el cual es un tipo de plástico y forma parte del 
grupo de los termoplásticos, razón por la cual es posible reciclarlo.  En este trabajo se realizó el 
diseño de una máquina trituradora de PET partiendo de una investigación preliminar acerca de 
la problemática ambiental por la contaminación de este material plástico. Se investigaron dos 
formas del reciclado del PET, la primera es el reciclado por fardos y la segunda es por flakes 
(hojuelas de plástico), se optó por la segunda opción ya que la operación es más fácil y 
económica para el reciclado. Para diseñar la máquina trituradora se hizo una investigación de 
mercado. Los parámetros de diseño se basaron en las propiedades físico-mecánico del PET. 
Como resultado de este trabajo, se obtuvo el diseño de la máquina trituradora de PET. 
 
Materiales y métodos 
El diseño de la picadora de PET se basó en procesos de diseño propuestos por autores: Norton 
et al., (2013), Krick (2010) y Cross (2012), así mismo se siguió la metodología para los cálculos 
por Paul et al., (2004). El proceso de diseño se conforma en varias etapas: 1) determinación de 
los requerimientos de diseño del prototipo; 2) elaboración del diseño conceptual para el 
prototipo; 3) realización de la ingeniería de detalle; 4) construcción del prototipo. 
 
Resultados y discusión 
De acuerdo con la asociación nacional de industrias de plástico, la del reciclaje en México 
asciende a tres mil millones de dólares anuales, aunque mantiene un crecimiento de 10 por 
ciento al año; sin embargo, hace falta fomentar una cultura del reciclaje, para que se reduzca en 
gran medida la contaminación ocasionada por materiales plásticos, al realizar este diseño - 
máquina trituradora de PET- se contribuye a mejorar el proceso de reciclaje del material 
plástico. 
Para iniciar el proceso de cálculo se determinaron las dimensiones generales de acuerdo con 
las condiciones de la labor a realizar. El mecanismo triturador se ubicó de tal forma que se 
favorece el uso de un motor eléctrico. La utilización de correas tipo V para la transmisión de 
fuerza y movimiento ofrecen mayor eficiencia, disminución de ruido y un bajo costo. El espesor 
comúnmente utilizado para la fabricación de los envases de PET es de 3 mm. Según un estudio 
de polímeros realizado por el Instituto Tecnológico de Celaya al PET, la energía necesaria para 
provocar la fractura y ruptura total del material, definida como energía de impacto de la prueba 
Izod NIIE=0.285j se requiere una fuerza de 14.89N. 
El diseño de la maquina es ergonómico, considera la estatura promedio de las personas en este 
país. Así mismo, se consideró la flexibilidad de operación y mantenimiento. La utilización de 
elementos estandarizados y de fácil adquisición en el mercado ayuda a prolongar la vida útil de 
la máquina en caso de alguna avería. 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

820 
Sesión de Carteles 

 
Figura 1.  Maquina picadora de plásticos  

 
Conclusiones 
En México existe un gran problema de contaminación de productos que fácilmente pueden ser 
reciclados. Se desarrolló el diseño conceptual y detallado de una máquina picadora de PET, 
contribuyendo a la reducción de un problema, la contaminación ambiental. El diseño de 
máquinas para el proceso de reciclado de PET es una buena tendencia, que se debe fortalecer 
en muchos países. 
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CONTROL ORGÁNICO in vitro DE Fusarium oxysporum PATÓGENO DEL RÁBANO 
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Introducción  
El rábano es un producto de consumo popular que se cultiva principalmente en los estados de 
Aguascalientes y Guanajuato,  el cultivo es atacado por hongos habitantes del suelo del suelo 
que afectan la raíz, colonizan y bloquean los vasos conductores de agua, lo que provoca la 
aparición de síntomas de marchitamiento, amarillamiento y eventualmente necrosis y muerte 
total de la planta (Agrios, 2005). El auge de la agricultura orgánica ha impulsado la aplicación 
de productos orgánicos contra hongos fitopatógenos, porque garantizan la inocuidad de los 
alimentos y no contaminan el ambiente. Los objetivos de la presente investigación fueron 
identificar el agente causal de la marchitez del rábano; comprobar la patogenicidad del agente 
causal y medir el efecto de extractos orgánicos comerciales, en condiciones in vitro.  
Materiales y métodos      
 
De raíz enferma de la planta de rábano, se aisló el hongo en cultivo puro; se identificó 
morfológicamente por microscopía óptica con claves taxonómicas de Nelson et al. (1983) y 
Watanabe (2002). Se evaluaron los tratamientos: T1=Capsiol, T2=Lippoil, T3=Cinnoil, 
T4=Regalia Max, T5=Testigo. Se utilizó el diseño experimental completamente al azar con 
cuatro repeticiones, la unidad experimental fue una caja Petri. En el laboratorio se preparó 
medio de cultivo papa-dextrosa–agar (PDA) en tubo de ensayo con 20 mL cada uno; por otra 
parte, se midió con pipeta la dosis de producto recomendada por el fabricante; se depositó en el 
fondo de la caja Petri esterilizada; en seguida se vaciaron 20 mL de PDA líquido, se agitó 
suavemente para homogenizar la mezcla, se dejó solidificar a temperatura ambiente (26 a 28 
oC), se sembró en el centro de la caja, el hongo patógeno, se incubó en el laboratorio y se midió 
el diámetro de la colonia fungosa cada 24 h por 9 días; con estos datos se calculó el porcentaje 
de inhibición por tratamiento, con la ecuación propuesta por  Patil et al. (2014):  

% de inhibición =
(D1 − D2)

D1
 × 100 

Dónde: D1=diámetro de la colonia del patógeno creciendo en cajas con PDA y D2=diámetro de 
la colonia fungosa del patógeno creciendo en cajas con PDA + extracto vegetal. A los datos de 
la variable de estudio se les realizó el análisis de varianza y la prueba de Tukey (P<0.05), con el 
software Statistical Analysis System. 
 
 
Resultados y discusión  
Se identificó en base a características morfológicas a Fusarium oxysporum como agente causal 
de la marchitez en plantas de rábano, se corroboró que el aislamiento purificado es patogénico 
porque induce síntomas de marchitez en plantas sanas de rábano. Los tratamientos evaluados 
provocaron diferencias significativas porque los extractos  Lippoil, Cinnoil y Capsioil  ejercieron 
actividad fungistática los cuales registraron una efectividad biológica de 32.74, 32.06 y 22.92% 
respectivamente, por otro lado el producto Regalía Max exhibió acción fungicida porque 
suprimió totalmente el crecimiento del patógeno (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Crecimiento e inhibición de Fusarium oxysporum aislado del cultivo de rábano. 
 
TRAT Nom. Comercial Ingrediente activo % de crecimiento % de inhibición 

1 LIPPOIL Lippia spp. 67.08 32.74 B 
2 CAPSIOIL Capsicum spp. 77.08 22.92 D 
3 CINNOIL Cinnamomum spp. 67.94 32.06 C 
4 REGALIA MAX Reynoutria sp. 0.00 100.00 A 
5 TESTIGO - 100.00   0.00   E 

 
Resultados similares fueron reportados por Ayvar et al. (2016), quienes citaron que los mismos 
extractos evaluados ejercieron actividad fungistática sobre Rhizoctonia solani aislada de 
jitomate y que el producto  REGALIA MAX también manifestó acción fungicida sobre el 
patógeno.  
 
 
 
Conclusiones 
 
Se identificó morfológicamente a Fusarium oxysporum como agente causal de la marchitez en 
rábano. 
El aislamiento puro es patogénico porque provocó síntomas de marchitez en plantas de rábano 
sanas.  
Los extractos de Lippia spp., Capsicum spp.  y Cinnamomum spp. mostraron efecto fungistático 
sobre el patógeno. El producto orgánico Regalía Max (Reynoutria sp.) presentó efecto fungicida 
sobre F. oxysporum aislado de rábano.  
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USO DE INSECTICIDAS EN EL MANEJO DE Aphis gossypii EN CALABAZA  
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Introducción 
La producción de calabaza a campo abierto ve amenazada por la presencia de ciertas plagas, 
dentro de las que sobresalen Aphis gossypii, como las especies de pulgones más comunes y 
abundantes, los cuales forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, 
principalmente en primavera y otoño, mediante las hembras aladas (Zitter et al., 2004). Aphis 
gossypii es actualmente la especie más común en el algodón y en otros cultivos de la misma 
familia (Malvaceae), y dentro de las Cucurbitáceas. Los principales daños que ocasionan son la 
extracción de la savia y transmisión de virus de importancia económica, la cual es transmitida 
de manera no-persistente, como es el caso del virus del mosaico del pepino (Zitter et al., 2004). 
Dado que los insecticidas existentes en el mercado han sido validados y han surgido nuevas 
moléculas de insecticidas o insecticidas alternativos para el manejo de la mosca blanca, es 
importante realizar estudios que permitan obtener datos recientes y validados. De lo anterior 
surgió el siguiente objetivo: Evaluar diferentes insecticidas contra Aphis gossypii en el cultivo de 
calabaza (Cucurbita pepo).   
 
Materiales y métodos 
La presente investigación se realizó durante el ciclo invierno-primavera del 2015 en el campo 
experimental del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Se utilizó el genotipo 
Terminator®. Se utilizaron los tratamientos señalados en el Cuadros 1, distribuidos en un diseño 
experimental de bloques completos al azar con 3 repeticiones. Se realizó un análisis de la 
varianza y comparaciones múltiples de medias con el método de Tukey al 5%. La variable de 
estudio fue: número de áfidos. 
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados en el control químico de Aphis gossypii en el cultivo de 
Calabacita. 

Tratamiento Ingrediente activo No. de aplicaciones 
1. Testigo -- -- 
2. Confidor®+Movento® Imidacloprid + Spirotretamat  
3. Muralla Max® Imidacloprid + betacyflutrin  2 
4.   Movento® Spirotretamat  2 

 
Resultados y discusión 
El número de áfidos mostró evidencias altamente significativa en el análisis de varianza 
(P<0.0001), y en la comparación de medias por el método de Tukey (0.05) en los dos 
muestreos, en ambas fechas en el testigo se encontró la mayor incidencia de Aphis gossypii 
(Cuadro 2), en la fecha 1 el menor número de pulgones se presentó en las unidades 
experimentales tratadas con Movento®, en la segunda fecha  los insecticidas Confidor® + 
Movento® registraron a menor incidencia de pulgones (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Número promedio de Aphis gossypii por hoja de calabaza. 
 Muestreo 

Tratamiento 1 2 
1. Testigo 1.67 a 10.00 a 
2. Confidor®+Movento® 0.50 b 0.25 b 
3. Muralla Max® 0.33 b 0.33 b 

      4.   Movento® 0.25 b 0.33 b 
      DMS 0.75 1.27 

Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey P≤0.05). 
                     DMS= Diferencia mínima significativa. 
 
Bemisia tabaci expresa su resistencia en los neonicotinoides en adultos, es decir que el 
mecanismo de resistencia es específico del estado de desarrollo (Fernández, 2013), sin 
embargo en el presente ensayo A. gossypii resultó ser sensible al Imidacloprid + Spirotretamat 
dado que redujo significativamente las poblaciones del pulgón y además registró la mayor 
eficacia de control.  
 
 
Conclusión 
La incidencia del pulgón en el tratamiento Confidor®+Movento® fluctuó de 0.25  a 0.50 en las 
dos evaluaciones, para Muralla Max® la incidencia en ambos muestreos fue de 0.33, finalmente 
para Movento® la incidencia de la plaga osciló de 0.25 a 0.33. 
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Introducción 
El tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) se produce en casi todo México, parte de 
Estados Unidos y Centro América. Alrededor del 81% de la producción es bajo condiciones de 
riego, el resto (19%) es en temporal. El estado con mayor superficie cosechada y volumen de 
producción es Sinaloa, seguido por Michoacán, Jalisco, Estado de México, Sonora y Puebla. Es 
una hortaliza susceptible a la infección por patógenos del suelo causantes de síntomas de 
pudrición de semilla, ahogamiento de plantas, pudrición de raíz y muerte de la planta. En 
Huitzuco, Gro. es frecuente esta enfermedad en cada ciclo de cultivo, por lo que los productores 
aplican fungicidas para disminuir las pérdidas; sin embargo, ante el auge de la agricultura 
orgánica, actualmente es común la utilización del control biológico por medio de Trichoderma 
spp. porque éste contribuye a mantener el equilibrio ecológico y a producir productos inocuos 
para el consumidor. La falta de investigación formal y de información técnica acerca del agente 
causal y el manejo integrado de esta problemática fitosanitaria, motivó la realización de la 
presente investigación, con el objetivo de evaluar in vitro la efectividad biológica de cepas 
nativas y comerciales de Trichoderma spp., en el control biológico de esta enfermedad de la 
raíz, con el propósito de aportar información que pueda contribuir a hacer más eficiente el 
manejo integrado de este hongo fitopatógeno. 
 
Materiales y métodos  
Se colectaron raíces de plantas enfermas, en Huitzuco, Gro., de tomate verde. Se aisló el 
hongo en cultivo puro; se identificó morfológicamente por microscopía de luz, utilizando las 
claves de Nelson et al. (1983) y se llevaron a cabo los postulados de Koch para corroborar su 
patogenicidad. Se utilizaron como tratamientos, cepas nativas y comerciales de Trichoderma 
spp.: 1. Trichoderma sp. (nativa de Huitzuco), 2. T. virens (PHC® Rootmate), 3. T. fasiculatum 
(Biobravo), 4. T. reesei (Bactiva®); 5. T. asperellum (nativa de Cocula), 6. Trichoderma sp. 
(Fithan) y 7. T. asperellum (nativa de Chilapa); además se incluyó un tratamiento testigo. Se 
distribuyeron en diseño completamente al azar, con 4 repeticiones; la unidad experimental fue 
una caja Petri (8.5 –tapa- y 8.0 –base- de diámetro y 1.5 cm de altura) con 20 mL de PDA + 
metabolitos del hongo. En el laboratorio se utilizó la técnica de dilución en placa (Tuite, 1969) 
para obtener en cultivo puro la cepa nativa de Trichoderma, la cual se identificó 
morfológicamente a nivel de género, por microscopia de luz, con las claves de Wantanabe 
(2002). Asimismo, las cepas comerciales de Trichoderma spp. se obtuvieron en cultivo puro 
utilizando la misma técnica mencionada. La antibiosis de Trichoderma spp. contra el patógeno, 
se evaluó mediante la técnica de celofán en medio de cultivo PDA en caja Petri; en donde 
primero se colocó celofán, se  transfirió Trichoderma spp. y después de 48 horas de incubación 
se retiró el papel con la colonia del hongo benéfico, para dejar los metabolitos secundarios 
difundidos en el medio de cultivo; se evaluó el efecto de éstos, sembrando F. oxysporum en el 
centro de la caja, que se incubó a temperatura ambiente (+ 28 oC) en el laboratorio y se midió el 
diámetro  (cm) de la colonia de hongo, cada 24 h y con estos datos se calculó el porcentaje de 
inhibición por tratamiento, con la ecuación propuesta por  Patil et al. (2014):  
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% de inhibición =
(D1 − D2)

D1
 × 100 

Dónde: D1=diámetro de la colonia F. oxysporum creciendo en cajas con PDA y D2=diámetro de 
la colonia fungosa del patógeno desarrolladas en cajas con PDA, donde anteriormente se 
cultivó Trichoderma spp., sobre el papel celofán, liberando enzimas y metabolitos secundarios 
en el PDA. A los datos de las variables de estudio se les realizó el análisis de varianza y la 
prueba de Tukey (P<0.05), con el programa Statistical Analysis System. 
 
Resultados y discusión  
El aislamiento puro del hongo se identificó como F. oxysporum y es patogénico cuando se 
inocula en plantas sanas de tomate. Las plantas inoculadas con el hongo presentaron síntomas 
de la enfermedad, a los 6 días después de la inoculación. En los tratamientos 1. Trichoderma 
sp. (nativa de Huitzuco), 2. T. virens (PHC® Rootmate), 3. T. fasiculatum (Biobravo), 4. T. 
reesel (Bactiva®); 5. T. asperellum (nativa de Cocula), 6. Trichoderma sp. (Fithan); y 7. T. 
asperellum (nativa de Chilapa); se obtuvieron promedios de efectividad biológica de 60, 58, 57, 
73, 60, 59 y 59 %, respectivamente (Figura 1). En el tratamiento testigo F. oxysporum creció 1.3 
cm diario. 

 
Figura 1. Porcentajes de crecimiento e inhibición de F. oxysporum por tratamiento 
Conclusiones 

El hongo se identificó morfológicamente como F. oxysporum, reproduce la enfermedad de 
marchitez cuando se inocula en plantas de tomate. 
Las cepas de Trichoderma sp. (nativa de Huitzuco), T. virens ((PHC® Rootmate), T. 
fasiculatum (Biobravo), T. reesei (Bactiva®), T. asperellum (nativa de Cocula), Trichoderma sp. 
(Fithan) y  T. asperellum (nativa de Chilapa) presentan efecto fungistático contra el hongo. 
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Introducción 
 
A nivel mundial México ocupa el décimo lugar en la producción de jitomate (Solanum 
lycopersicum L.) con una participación de 2.0 %, aunque, la tendencia de comercio se mantiene 
al alza. Sin embargo, la rentabilidad del cultivo es amenazada por diversos factores, entre ellos 
los problemas fitosanitarios, que reducen el rendimiento y afectan la economía de los 
agricultores. Dentro de las principales enfermedades se encuentra el Damping off, provocada 
por un complejo de hongos, entre los cuales se incluye a Fusarium sp. que ataca la planta en 
las primeras etapas fenológicas impactando en la producción. Los productores coinciden en que 
el control de este patógeno solo puede ser de forma preventiva con el uso de variedades 
resistentes, aunado a técnicas de manejo cultural, dado que el control químico no resulta muy 
efectivo. Aún cuando se utilizan variedades resistentes, existen otros factores que detonan la 
enfermedad como el estrés hídrico y otros microorganismos (Bernal, 2010). Por lo que en la 
búsqueda de opciones, el uso de extractos vegetales se ha obtenido resultados satisfactorios 
en ensayos in vitro (Hernández et al., 2007). En el presente trabajo se evaluó in vitro la 
actividad antifúngica del chicalote (Argemone mexicana L.) contra Fusarium oxisporum, 
mediante la elaboración de extractos de diferente polaridad (hexánico, etanólico y cloruro de 
metileno) de raíz y parte aérea de la planta. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se recolectaron plantas completas de chicalote en el Campo Experimental de Fitotecnia 
(19°29’05’ Latitud Norte, 98°53’11’ Longitud Oeste y Altitud de 2,250 msnm). El material vegetal 
se secó a la sombra y se pulverizó con molino eléctrico. Para la obtención del extracto etanólico 
de raíz y hoja, se maceró el tejido vegetal con etanol en relación 1:10 p/v. Posteriormente, se 
filtró y se evaporó el etanol en rotavapor (Buchi Labortechnik AG type R-3 HB ). De los extractos 
etanólicos obtenidos de raíz y hoja se tomaron 3 y 5 respectivamente, se disolvieron en agua 
destilada (1:20 p/v), se filtraron y se colocaron en un embudo de separación para realizar 
extracciones sucesivas líquido-liquido. Primero se agregó hexano (1:1 v/v), se agitó suavemente 
hasta separar las fases. La fase del hexano se recuperó y se evaporó el solvente en rotavapor 
obteniéndose así el extracto hexánico. Este procedimiento se repitió con cloruro de metileno y 
acetato de etilo para obtener los extractos respectivos, cada extracto (0.1 g) se disolvió en 20 
mL de dimetilsulfóxido (DMSO) a 10 %, se sonicaron por 10 min, se filtraron al vacío, se 
esterilizaron por filtración (Millipore de celulosa de 0.22 micras) y se conservaron en 
refrigeración en frascos ámbar hasta su posterior uso. Para la preparación de las cajas Petri con 
el correspondiente extracto, se mezclaron 3 mL de cada extracto con 17 mL de PDA (Agar 
dextrosa papa), una vez solidificado el PDA, se colocó en el centro de la caja un cilindro de 5 
mm de diámetro de un cultivo de 7 d de F. oxysporum con el micelio en contacto con el medio 
de cultivo. Las cajas se incubaron a 28 °C y se midió el diámetro de crecimiento micelial cada 
día hasta que la caja testigo se cubrió completamente. El % de inhibición micelial se calculó 
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utilizando la siguiente fórmula (Das et al., 2010): % IM=[(CM de C – CM de T)/CM de C]100; 
donde: % IM = porcentaje de inhibición de crecimiento micelial; CM = diámetro de crecimiento micelial 
(cm); C = control; T = tratamiento. El experimento se realizó bajo un diseño experimental 
completamente al azar con tres repeticiones y los datos se analizaron mediante comparación de 
medias de Tukey, considerándose diferencias significativas cuando P d 0.05. 
 
Resultados y Discusión 
En relación al tipo de tejido, los extractos de raíz fureon más eficientes en el control del 
fitopatógeno, debido a que esta estructura se encuentra en contacto directo con una gran 
diversidad de microorganismo del suelo, por lo que la planta ha desarrollado estrategias para 
controlar su avance, el extracto con mejor actividad inhibitoria fue el de cloruro de metileno 
(Figura 1), ya que logró inhibir el crecimiento micelial en 43 %, superando a los extractos 
hexánico, acuoso y etanólico, (Figura 2). Los metabolitos secundarios responsables de esta 
actividad antifúngica pudieran ser los alcaloides dehidrocoridalmina y oxiberberina los cuales de 
acuerdo con Singh et al. (2009), de aislaron de A. mexicana y exhibieron actividad antifúngica 
contra Helminthosporium sp., Curvularia sp., Alternaría cajani, Bipolaris sp. y Fusarium udum. 
 

 
 

Figura 1. Ensayo in vitro de los extractos de 
chicalote sobre el crecimiento de F. oxysporum. 
A) Hexánico, B) Cloruro de metileno y C) 
Etanólico, de hoja; D) Hexánico, E) Cloruro de 
metileno y  F) Etanólico, de raíz. 

Figura 2. Porcentaje de crecimiento micelial a 
partir del tercer día de inoculación y hasta el 
décimo día. H:hoja, R:Raíz. 

Conclusiones 
 
El extracto de la raíz de chicalote obtenido con cloruro de metileno presentó mayor inhibición in 
vitro sobre el crecimiento micelial de F. oxysporum. 
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Introducción  
 
En la actualidad, el café posee un valor muy importante tanto económico como social, porque 
se encuentra presente en las costumbres de muchos países y forma parte de la vida diaria de 
las personas. Es uno de los cultivos tropicales más importantes no sólo para los 56 países 
productores, sino para Estados Unidos, Europa y Japón, que consumen 80 % del café 
producido (Moguel y Toledo, 1996). De acuerdo a estudios científicos, se sugiere que los 
microorganismos podrían jugar un papel principal en el ciclo general de los nutrientes 
esenciales en el suelo y que, por consiguiente, la microbiología del suelo es un campo esencial 
de estudio para quien estuviera interesado en los problemas generales del crecimiento de las 
plantas. Debido al desarrollo de técnicas microbiológicas se ha encontrado que los 
microorganismos representan un papel importante en el desarrollo vegetal y el café no es la 
excepción, tanto a nivel edáfico como foliar los microorganismos juegan un papel importante 
para el desarrollo de la planta. Por lo que la microbiología y las ciencias físicas juegan un papel 
importante en el posible control de plagas y enfermedades en el cultivo de café, que no solo 
sean amigables con el medio ambiente, sino que también sean accesibles a la economía de los 
productores. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para determinar la presencia de hongos microscópicos foliares se colocó en cajas Petri medio 
de cultivo tanto Agar Dextrosa Papa como Agar Bacteriológico. Posteriormente, se realizó la 
esterilización de material en una autoclave en el laboratorio de Microbiología del Departamento 
de Suelos. A la par de la recolecta de plantas, se recolectaron muestras de hojas con síntomas 
de roya (H. vastatrix) en el municipio de Zoquiapan, Puebla, mediante los siguientes métodos 
de colecta: 1) Raspado de la hoja infectada con hongos con un hisopo previamente esterilizado 
dejando caer las esporas en placa de ambos medios de cultivo, el campo estéril se hizo con 
lámparas de alcohol. 2) El segundo método fue mediante la siembra de fragmentos de 1 cm en 
el medio de cultivo, verificando que hubiera contacto entre hoja y medio de cultivo. 3) El traslado 
de la hoja contaminada en agua destilada previamente esterilizada, para que las esporas se 
queden suspendidas en el agua y poder cultivarlas posteriormente en el laboratorio. 
Posteriormente, en el laboratorio de Microbiología, se resembraron las colonias de hongos 
desarrolladas en placas nuevas. Después de una semana se procedió a caracterizar 
microscópicamente los aislamientos fúngicos obtenidos y se compararon con las características 
morfológicas del hongo de la roya del café (H. vastatrix). A los hongos obtenidos del follaje que 
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lograron crecer en el medio se procedió a someterlos a diferentes intensidades de campos 
magnéticos a ambos lados de cada caja Petri, y así determinar si éstos tienen alguna influencia 
en el crecimiento de microorganismos. Al pasar dos semanas se comparó el diámetro de las 
colonias conforme estas se fueron desarrollando. 
Finalmente, se evaluó la influencia de los campos magnéticos sobre el desarrollo radicular y 
cuantificación de colonias de hongos, bacterias y actividad microbiana provenientes del suelo 
rizosférico del cafeto. 
 
Resultados y Discusión 
 
Se pudo observar que hay un efecto de los campos magnéticos en el desarrollo de los hongos 
colectados en el follaje, conforme pasa el tiempo, las características de los hongos tales como 
el color y la forma en que estos crecieron varió de acuerdo a la intensidad del campo magnético 
a diferencia del testigo que solo presentó hongos de un mismo color. Hubo un desarrollo mayor 
de hongos saprófitos de color rosado, conforme iba incrementando el tiempo de exposición de 
las cajas Petri al campo magnético de 150 mT. Respecto al crecimiento de la raíz de la planta, 
se observaron diferencias significativas entre tratamientos, ya que hubo un crecimiento 
promedio mayor para el tratamiento con campo magnético de 300 mT, seguido del campo 
magnético de 400 mT, posteriormente del de 150 mT, mientras que el menor crecimiento fue 
para el testigo. Por lo tanto fue claro que el incremento de la longitud de la raíz está influenciado 
por la intensidad magnética, esto podría conducir a un mejor funcionamiento de la raíz en la 
absorción de agua y nutrientes, además de tener un buen anclaje de la planta lo que le dará un 
buen sostén a la misma (Quintana, 2015). Finalmente, para el desarrollo de colonias de hongos 
los datos arrojados por la prueba de medias de Tukey mostraron diferencias significativas, 
donde se pudo observar que la intensidad magnética que tuvo un mayor efecto en el 
crecimiento de hongos fue 400 mT, seguido por 300 mT y después 150 mT, estos superiores al 
testigo que presentó el menor efecto. 
 
Conclusiones  
 
Existe una influencia del campo magnético estáticos tanto en el crecimiento radicular de las 
plantas de café (C. arabica), así como en los hongos que se desarrollan en el follaje, hongos y 
bacterias que habitan en la rizosfera de esta, por lo que se recomienda usar este sistema. El 
aislar al hongo de la roya del café (H. vastatrix) no fue posible, debido a que este es un parásito 
obligado que necesita tener tejido vegetal de la planta para seguir viviendo y reproducirse, lo 
que se obtuvo del aislamiento fueron hongos saprófitos que se identificaron de esta forma por 
las características morfológicas, no se logró clasificarlos por ser otra área del conocimiento. 
Hubo una influencia de los campos magnéticos en el desarrollo de la raíz de las plantas de 
café, la diferencia fue significativa estadísticamente, ya que las plantas testigo tuvieron un 
menor desarrollo tanto de la raíz principal como de las raíces secundarias. 
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Introducción 
Fresa (Fragaria x ananassa Duch.) es de gran importancia en todo el mundo debido a su 
consumo y las diferentes propiedades alimenticias que provee (FAOSTAT, 2014). Entre los 
países exportadores se encuentran: Chile, Nueva Zelanda, Colombia Guatemala, Costa Rica, 
Estados Unidos y México (Sánchez, 2008). En México, Michoacán Baja California y Guanajuato, 
generan más de 90 % de la producción nacional (FAOSTAT, 2014). Su fruto es altamente 
perecedero y susceptible a daños mecánicos, pérdida de agua, deterioro fisiológico y 
microbiológico, como Botrytis cinerea que afecta a los frutos, las investigaciones se han 
enfocado en buscar alternativas para su manejo (Chaves y Wang, 2004), por lo cual esta 
investigación  tuvo como objetivo determinar el efecto que presentan diversos controladores 
químicos, biologicos y alternativos de forma individual y combinada, sobre el desarrollo de 
Botrytis cinerea (Pers.), en frutos de fresa. 
 
Materiales y Métodos 
Fase de campo. Durante el mes de abril de 2017, se realizó un muestreo dirigido en una 
plantación de fresa de la variedad “Festival”, en “Guadalupe de Rivera”, Irapuato, Guanajuato. 
Fase de laboratorio. Los frutos se colocaron en un recipiente hermético con roció de agua 
destilada, se mantuvieron a  15 °C, para su esporulación. La siembra se realizó en punta de hifa 
en cajas Petri en medio de cultivo PDA más estreptomicina 5 %. La identificación,  se basó en el 
uso de las claves taxonómicas de Barnett y Hunter. Fase Poscosecha. Se inoculo B. cinerea, a 
una concentración de 1 x 106 ufc/ mL, adicionada con Tween a 1.5 %, para facilitar la 
adherencia de los conidios en los frutos. El experimento consto de 39 tratamientos. Cada 
tratamiento se integró con cinco frutos, aplicando el tratamiento correspondiente.  
 
Resultados y Discusión 
La evaluación de los frutos a los 6 d de su inoculación se muestra en el Cuadro 1. 
Existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), se pudo observar que los 
tratamientos 29 y 38 (Allium sativum 3.0 mL mL 1L-1  + T.H. y Procloraz 0.1 mL mL 1L-1  + T.H) 
fueron los mejores en controlar B. cinerea, con 0 % de severidad en ambos casos, la eficacia 
pudo deberse a las propiedades y/o modo de acción de ambos productos, en el caso de A. 
sativum (T29) posiblemente por efecto de la Alicina (Tedeschi et al., 2007). El T30 (NanoAg+ 1.0 
mL 1L-1  + T.H.) con 0.93 % de severidad, la adición de las NanoAg+  a los frutos retrasó el 
crecimiento del hongo. 
 
Conclusiones 
Allium sativum 3.0 mL 1 L-1, Procloraz 0.1 mL 1L-1 y NanoAg+ 1.0 mL1L-1 todos con tratamiento 
hidrotérmico presentaron los niveles más bajos de incidencia del patógeno. Por lo que se 
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considera que la hidrotermia podría ser una alternativa viable para el manejo de la fruta en 
poscosecha y lograr mayor vida de anaquel. 
 
Cuadro 1. Severidad y eficacia de control del moho gris (Botrytis cinerea) en tratamientos físicos, 
químicos, y biológicos, aplicados individualmente y en combinación en fresa (Fragaria x ananassa Duch.) 
almacenados a temperatura ambiente (24 ± 2 °C) durante 10. 
Tratamientos Severidad (%) Eficacia Aboutt (%) 
1. Testigo no Inoculado 9.26 bc ------- 
2. Testigo Inoculado 39.76 ba ------- 
3.  Bacillus subtillis 2.0 mL 1 L-1   19.5 bac 33.3 
4. Bacillus subtillis 4.0 mL 1 mL-1   19.23 bac 33.8 
5. Trichoderma harzianum 3.3 mL 1 L-1   27.06 bac 20.9 
6. Trichoderma harzianum 7.5 mL1 L-1   47.26 a 12.3 
7. Azadirachta indica 1.0 mL 1L-1   18.83 bac 34.4 
8. Azadirachta indica 3.0 mL 1L-1   29.50 bac 16.9 
9. Allium sativum 1.0 mL 1L-1   11.63 bc 46.3 
10. Allium sativum 3.0 mL 1L-1   13.33 bc 43.5 
11. NanoAg+ 1.0 mL 1L-1   22.23 bac 28.9 
12. NanoAg+ 5.0 mL 1L-1   17.03 bac 37.4 
13. Oxido de Silicio  1.0 mL 1L-1   20.53 bac 31.6 
14. Oxido de Silicio 5.0 mL 1L-1   7.2 bc 53.6 
15. Cloruro de Amonio 5.0 mL 1L-1   12.93 bc 44.2 
16. Cloruro de Amonio 10.0 mL 1L-1   13.60 bc 43.1 
17. Lauril Sulfato Éter 6.0 mL 1L-1   6.63 c 54.5 
18. Lauril Sulfato Éter 12.0 mL 1L-1   8.7 bc 51.1 
19. Procloraz 0.1 mL 1L-1   0.83 c 64.1 
20. Procloraz 0.3 mL 1L-1   2.1 c 62 
21. Hidrotermico 50 °C por 3 min 11.4 bc 46.7 
22.  Bacillus subtillis 2.0 mL  1L-1   + T.H. 15.26 bac 40.3 
23. Bacillus subtillis 4.0 mL 1L-1   + T.H. 12.93 bc 44.2 
24. Trichoderma harzianum 3.3 mL 1L-1  + T.H. 5.50 c 56.4 
25. Trichoderma harzianum 7.5 mL 1L-1  + T.H. 5.63 c 56.2 
26. Azadirachta indica 1.0 mL 1L-1  + T.H. 3.80 c 59.2 
27. Azadirachta indica 3.0 mL 1L-1  + T.H. 9.53 c 49.8 
28. Allium sativum 1.0 mL 1L-1  + T.H. 5.96 c 55.6 
29. Allium sativum 3.0 mL 1L-1  + T.H. 0 c 65.4 
30. NanoAg+ 1.0 mL 1L-1  + T.H. 0.93 c 63.9 
31. NanoAg+ 5.0 mL 1L-1+ T.H. 12.03 bc 45.6 
32. Oxido de Silicio 1.0 mL 1L-1  + T.H. 10.70 bc 47.8 
33. Oxido de Silicio 5.0 mL 1L-1  + T.H. 5.6 c 56.2 
34. Cloruro de Amonio 5.0 mL 1L-1  + T.H. 4.06 c 58.8 
35. Cloruro de Amonio 10.0 mL 1L-1  + T.H. 5.80 c 55.9 
36. Lauril Sulfato Éter 6.0 mL 1L-1  + T.H. 5.43 c 56.5 
37. Lauril Sulfato Éter 12.0 mL 1L-1 + T.H. 3.23 c 60.1 
38. Procloraz 0.1 mL 1L-1  + T.H. 0 c 65.4 
39. Procloraz 0.3 mL 1L-1  + T.H. 8.16 bc 52 
DMS 33.005  
*Valores con la misma letra en columna no son significativamente diferentes (p=0.05). DMS. Diferencia Mínima 
Significativa 
 
Literatura Citada 
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Introducción 
El amplio uso de la fresa (Fragaria x ananassa) en el mundo, como fruta de mesa o materia 
prima para procesar, se ha convertido en uno de los cultivos que tiene mayores niveles de 
perfeccionamiento a nivel genético y en las labores de producción, manejo poscosecha y 
comercialización (FAOSTAT, 2017). En 2016, México presento una producción aproximada de 
468 248 t, siendo Michoacán es el principal productor y exportador de fresa (SIAP. 2017). 
Durante el desarrollo de la fruta es susceptible a hongos fitopatógenos, Botrytis cinerea, 
sobrevive en el suelo como esclerocios inactivos, y en la materia orgánica muerta, por lo que el 
control varía desde las aplicaciones múltiples de fungicidas hasta los métodos culturales 
intensivos (Koike et al., 2005). Hoy en día se han utilizado diversos métodos alternativos, 
destacando el uso la plata (Ag) ha sido ampliamente utilizada como agente inorgánico 
antimicrobiano y fungicida para combatir agentes fitopatógenos. Actúa bajo la inactivación de 
las enzimas de las células bacterianas y hongos fitopatógenos que utilizan oxígeno para su 
metabolismo, y a su interacción con los grupos fosforilados y azufrados de varios compuestos 
(Ren et al., 2008), otro elemento que sirve de nutriente es el cobre (Cu), es ampliamente 
utilizado como bactericida-fungicida para el manejo de diversos patógenos en la agricultura, por 
lo cual esta investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad biológica de nanopartículas 
de plata (NPsAg) y cobre (NPsCu) vía foliar, para el manejo del moho gris (Botrytis cinerea 
Pers.) en fresa (Fragaria x ananassa Duch.)  var. Festival en sistema hidropónico abierto. 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó de enero a mayo de 2017 en un invernadero tipo capilla del Campo 
Agrícola Experimental “Xaltepa” de la Universidad Autónoma Chapingo. Se establecieron 
plantas de fresa cv. Festival en un sistema hidropónico abierto, con sustrato tezontle. La 
nutrición se realizó en base a la solución nutritiva de Steiner (1984). El diseño experimental fue 
en bloques completamente al azar, con cuatro bloques y cinco tratamientos donde se ensayó 
cada tratamiento dos veces (ocho repeticiones por tratamiento) teniendo un total de 60 
unidades experimentales. La unidad experimental fue una bolsa de polietileno negro de 30 x 30 
cm conteniendo una planta de fresa. Las dosis de NPsAg+ fueron, (T3=7.5 ppm, T5=72.5 ppm) 
y las de NPsCu+ (T2=5 ppm, T4=10.0 ppm), un testigo absoluto (T1=0 ppm), aplicadas con una 
mochila aspersora donde se diluyeron en agua. Se realizaron 10 aplicaciones en intervalos de 4 
d. Cuatro, ocho y 12 d después de la aplicación de tratamientos vía foliar. El inoculo de Botrytis 
cinerea (Pers.), se aisló de frutos de fresa momificados colectados en “Guadalupe de Rivera”, 
Irapuato, Guanajuato, los frutos se inocularon con una solución de Botrytis cinerea (Pers.) a una 
concentración de 100 000 conidios mL-1. La incidencia del moho gris en frutos se evaluó a los 
15 d después de la última inoculación de los frutos, mediante la comparación de medias de 
Tukey (P ≤ 0.05). 
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Resultados y Discusión 
 
Se presentan en el Cuadro 1 en donde se agrupan en base a los resultados del experimento 
hidropónico. 
 
Cuadro 1. Comparación de porcentaje de infección de B. cinerea (Tukey, P = 0.05), de 
diferentes dosis de NPsAg+ y NPsCu+  vía foliar en cultivo de fresa. 

Dosis (ppm) Media % 
Infección 

% Efectividad 
biológica 

Agrupación 
Tukey 

NPsAg+ T5=12.5 6.19 4.39 95.61 e 
NPsCu+ T4=10.0 8.93 17.10 82.90 d 
NPsAg+ T3=7.5 22.76 37.44 62.56 c 
NPsCu+ T2=5.0 55.87 77.40 22.46 b 
T1=0.0 70.09 100.00 0.0* a 
 
En el Cuadro 1 se muestra que el T2=5 ppm (NPsCu+), presento el menor efecto inhibitorio 
comparado con el T1=0 ppm (testigo); Según Morones (2005), los efectos presentados en el 
T5=12.5 ppm, (NPsAg+) (95.61 %) podría deberse a que las que las NPsAg+ inhibieron el 
crecimiento de los microorganismos, produciendo radicales libres tóxicos, y oxígeno, haciendo 
que las membranas de muchas bacterias se vuelvan permeables a la entrada de antibióticos, 
por lo que se tiene una relación de la mayor efectividad biológica con el aumento de las dosis 
de NPsAg. En el caso del  T4= 10.0 ppm, (NPsCu+), (82.90 %) el cobre es uno de los fungicidas 
más utilizados a nivel mundial por su gran actividad multisitios, inhibiendo la germinación de 
esporas a nivel de contacto, lo cual impide el desarrollo y establecimiento de esporas de B. 
cinerea (Ren et al., 2008). 
Conclusiones 
 
La aplicación de NPsAg+ fue efectiva en la dosis de 12.5 ppm, y en el caso de NPsCu+ la dosis 
de 10.0 ppm, para el manejo de B. cinerea, por lo que el uso NPsAg+ y NPsCu+  pueden 
considerarse como una alternativa viable para incluirlo en el manejo integral de B. cinerea. 
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Introducción 
 
En la región norte del estado de Guerrero se cultiva melón en grandes extensiones, siendo una 
importante fuente de ingresos para productores y jornaleros (Bustamante, 2009).  La producción 
de esta hortaliza se ve afecta por diversos factores limitantes, entre los que destaca el ataque 
de patógenos como Fusarium que infecta el sistema vascular, provocando el debilitamiento, 
marchitez y muerte de la planta; por lo que se disminuye la calidad, rendimiento y rentabilidad 
del cultivo (Agrios, 2005). Ante el reto permanente de mejorar el manejo integrado de esta 
enfermedad para hacer más rentable esta actividad agrícola, se consideró interesante realizar 
esta investigación, con el afán de evaluar la susceptibilidad de un aislado de Fusarium sp. 
frente a diferentes extractos vegetales y productos químicos comerciales. 
 
Materiales y Métodos 
El presente estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Fitopatología del CEP-CSAEGro. De 
raíces enfermas de plantas de melón, colectadas en Tepecoacuilco, Gro., se realizó el 
aislamiento puro del hongo y se identificó morfológicamente, empleando las claves de 
Watanabe (2002). Asimismo, se realizaron los Postulados de Koch para determinar la 
patogenicidad del hongo. Se evaluaron los tratamientos: T1: Control, T2: captan (en dosis de 
0.1 g), T3: benomilo (0.015 g), T4: yodo libre (4.2 × 10-4 mL), T5: azadiractina (3.6 × 10-4) y T6: 
extracto de Allium sativum (9.3 × 10-6); las dosis corresponden a la cantidad de ingrediente 
activo por unidad experimental. Los productos se evaluaron en el laboratorio mediante la 
técnica de cultivo envenenado (Kumar y Mane, 2017), en diseño completamente al azar, con 
cuatro repeticiones. La unidad experimental fue una caja Petri (Ø= 8 cm), con 20 mL de Papa-
Dextrosa-Agar + la dosis del producto químico u orgánico, en donde se sembró el patógeno 
puro cultivado por 10 d en medio de cultivo PDA; se incubó a temperatura ambiente (28 ºC) en 
el laboratorio con fotoperiodo natural (luz/oscuridad); se midió cada 24 h el diámetro de la 
colonia del patógeno; al final del experimento (168 h) se calculó el porcentaje de inhibición del 
crecimiento micelial del patógeno con la fórmula de Patil et al. (2014); se realizó el análisis 
estadístico de los datos en el programa SAS. 
 
Resultados y Discusión 
Se diagnosticó morfológicamente que Fusarium sp. agente causal de la infección radical del 
melón (Watanabe, 2002). El aislamiento puro de Fusarium sp. provocó infección en la raíz de 
plantas sanas de melón, a los 10 d después de la inoculación. Se encontró que los tratamientos 
con los fungicidas captan y benomilo inhibieron 100 % el crecimiento miceliar del hongo; 
comparativamente, se determinó que el yodo libre, azadiractina y extracto de ajo solo ejercieron 
acción fungistática porque inhibieron 59.96, 13.82 y 11.84 %, respectivamente, el crecimiento 
de las colonias de Fusarium sp. (Figura 1). La actividad fungicida ejercida por el benomil contra 
Fusarium sp. se debe a que esta molécula afecta el ensamblaje de ß-tubulina en la mitosis, 
mientras que el captan posee actividad multi-sitio (FRAC, 2017). Por otro lado, Tandel et al. 
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(2010) señalaron que los extractos de Azadirachta y Allium poseen actividad antifúngica; al 
respecto, Isman y Machial (2006) reportaron que los compuestos activos presentes en los 
extractos vegetales, actúan disolviendo o alterado la estructura y funcionamiento de 
membranas y paredes celulares de hongos como Fusarium sp. Cabe mencionar que la baja 
efectividad de la azadiractina y del extracto de ajo se debió a que se emplearon dosis muy 
bajas, a pesar de ello, lograron mostrar un ligero efecto controlador, lo que resalta el potencial 
de estos extractos.  

 
Figura 1. Datos promedios del porcentaje de inhibición de Fusarium sp. a las 168 h después de su 
exposición a los fungicidas. T1: Control, T2: Captan, T3: benomilo, T4: Q-2000, T5: extracto de 
Azadirachta indica y T6: extracto de Allium sativum. DMH= Diferencia mínima honesta de Tukey 
(α=0.05). Columnas con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 
Conclusiones 
 
Se identificó a Fusarium sp. como el agente causal de la clorosis y marchitez de plantas de 
melón en Tepecoacuilco, zona norte del edo. de Guerrero. Los ingredientes: captan y benomilo 
tienen acción fungicida contra Fusarium sp. en condiciones in vitro, y el yodo libre, los extractos 
de Azadirachta indica y de Allium sativum presentan efecto fungistático contra el hongo 
fitopatógeno.  
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Introducción 
En México se produce jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) para consumo familiar y para abastecer 
de materia prima a la industria. Se producen anualmente alrededor de 7 mil toneladas y en 
Guerrero se produce principalmente en los municipios de Tecoanapa, Ayutla, Juan R. Escudero 
y San Marcos (SAGARPA, 2016), en donde el cultivo junto con el maíz es una fuente 
importante de ingresos económicos para productores rurales. En cada ciclo de temporal el 
cultivo está expuesto al ataque de nematodos del suelo como Meloidogyne incognita Chit. 
(Kof.); que destaca por ser polífago, cosmopolita y presentar una alta tasa reproductiva (Moens 
et al., 2009). Este nematodo es endoparásito sedentario en la raíz; provoca hipertrofia e 
hiperplasia del tejido, lo cual afecta la absorción de agua y nutrimentos, ocasionando clorosis, 
disminución del crecimiento, desarrollo y productividad del cultivo (Agrios, 2005). Ante el reto de 
probar estrategias de control que sean ecológicas y renovables en el marco de una agricultura 
sustentable, se realizó esta investigación, para estudiar el efecto de la inoculación de cepas 
nativas y comerciales de Trichoderma spp., sobre el desarrollo de plantas de jamaica sanas e 
inoculadas con M. incognita en condiciones de invernadero. 
Materiales y métodos 
El experimento se realizó en el CEP-CSAEGro. Se utilizó jamaica de la var. criollo Tecoanapa, 
la cual se cultivó en macetas de polietileno negro (2.5 kg maceta-1) con sustrato (lama y bocashi 
1:1 v/v) que se desinfestó con formol 40% (1 L 200 L-1 de sustrato). Se investigaron los factores 
1) M. incognita en dos niveles (con y sin inoculación de 3,000 huevos del nematodo), y 2) 
Biocontrolador con niveles de: a) Testigo, b) T. virens (cepa PHC® RootMate), c) T. asperellum 
(cepa nativa de Cocula, Gro.) y d) Trichoderma sp. (cepa FITHANMR). Las cepas del hongo 
benéfico fueron proporcionadas por el laboratorio de Fitopatología del CEP-CSAEGro; se 
multiplicaron masivamente en olote molido, durante 15 días de incubación. Se probaron 
mediante experimento factorial con 8 tratamientos y 4 repeticiones. La unidad experimental fue 
la maceta de polietileno indicada, con una planta de jamaica. El inóculo de Meloidogyne sp. fue 
obtenido en el Laboratorio de Fitopatología del CEP-CSAEGro, se identificó la especie 
mediante las características morfológicas del patrón perineal (Taylor y Sasser, 1983); se realizó 
la extracción de huevecillos utilizando la técnica de Ayvar (1988) y se inocularon 3,000 
huevecillos del nematodo por maceta a los 11 días después de la siembra (d.d.s.) y a los 32 
d.d.s. se inocularon las cepas de Trichoderma spp. A los 95 d.d.s. se midió la altura de la 
planta, número de huevecillos y larvas del nematodo. La extracción de huevecillos y larvas se 
realizó empleando la técnica de Ayvar (1988). Los datos se analizaron estadísticamente con el 
programa SAS (2015). 
 
Resultados y discusión  
La especie inoculada del nematodo se identificó morfológicamente como Meloidogyne incognita 
que presenta un modelo perineal con el arco dorsal alto y cuadrado, que es la característica 
determinante para diferenciar esta especie (Taylor y Sasser, 1983). Se encontró que la altura 
de las plantas fue afectada en forma altamente significativa por efecto del nematodo, mientras 
que la inoculación de las cepas de Trichoderma spp. no influyó estadísticamente en esta 
característica del vegetal. Por otra parte, se comprobó que las densidades de huevecillos y de 
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larvas de M. incognita, fueron afectadas por las cepas de Trichoderma spp., porque el 
tratamiento con la cepa Trichoderma sp. (FITHANMR) fue el que mostró mayor eficacia para el 
control de este nematodo (Cuadro 1). Al respecto, Díaz et al. (2017) reportaron que T. 
asperellum ejerce un buen control sobre M. incognita en plantas de Celosia cristata; por otra 
parte, Moo et al. (2016) encontraron que la inoculación conjunta de las cepas nativas T. 
citrinoviride y T. harzianum controlaron a M. incognita y, además, incrementaron el vigor de 
plantas de jitomate. 
 

Cuadro 1.  Comparación de los valores promedios de las variables evaluadas. 
Factor 

Meloidogyne 
Variables Factor 

control 
Variables 

Altura* Huevos Larvas Altura* Huevos Larvas 
Con 31.6 b† 3.05 a 4.5 a Testigo 37.7 a 2.9 a 3.1 a 

Sin 47.35 a 0 b 0 b T. asperellum (cepa 
Cocula, Gro.) 43.4 a 1.4 ab 2.3 a 

DMH 6.7153 0.9415 1.0753 T. virens (PHC® 
RootMate) 36 a 1.4 ab 2.8 a 

P-Value 0.0029 0.0008 0.0003 Trichoderma sp. 
(FITHANMR) 40.8 a 0.4 b 0.8 b 

    DMH 8.9899 2.308 1.1919 
    P-Value 0.1360 0.0487 0.0001 

*Centímetros †Valores con letras iguales en la misma columna no son estadísticamente diferentes 
(Tukey, α=0.05). DMH: Diferencia Significativa Honesta de Tukey. 

 
Agradecimientos 
Los autores de esta investigación, expresan su gratitud a la T.L. Duvelsa Camacho Rodríguez 
del CEP-CSAEGro, por la facilitación del material y equipo de laboratorio. 
 
Literatura citada 
Agrios, G.N. 2005. Fitopatología. 2ª edición. Editoral Limusa. 819 p. 
Ayvar, S. S. 1988. Respuesta de 10 variedades de tomate a la infección individual y combinada 

de Meloidogyne incognita y Fusarium oxysporum f. sp lycopersici. Tesis de Maestría. 
Centro de Fitopatología. Colegio de Posgraduados. Montecillo. Edo. de México. México. 90 
p. 

Díaz, N. J. F.; Garduño, M. C.; Ayvar, S. S. y Mena, B. A. 2017. Efecto de Trichoderma spp. 
sobre Meloidogyne incognita y plantas de flor terciopelo. Revista Mexicana de 
Fitopatología. 35 suplemento 2017 S155. 

Moens, M; Perry, R. N. and Starr, J. L. 2009. Meloidogyne species–a diverse group of novel and 
important plant parasites. In: Perry, R. N.; Moens, M.; Starr, J. L. eds. Root knot nematodes. 
Wallingford, UK, CAB International. p. 1-17. 

Moo, K. F. A.; Cristóbal, A. C.; Reyes, R. A.; Tun, S. J. M. y Gamboa, A. M. M. 2016. Especies 
nativas de Trichoderma antagónicas a Meloidogyne incognita Kofoid & White Chitwood en 
Solanum lycopersicum L. Revista Mexicana de Fitopatología. 35 suplemento 2016 S34. 

SAS Institute. (2015). SAS user's guide:Statistics. Relase 6.03. Ed. SAS Institute incorporation, 
Cary, N.C. USA. 1028 pp. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2016. Conoce 
más sobre la flor de Jamaica. Disponible en: https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/conoce-
mas-sobre-la-flor-de-jamaica Consultado el 10/02/2018. 

Taylor, A. L. y Sasser J. N. 1983. Biología, identificación y control de nematodos de nódulos de 
la raíz (especies de Meloidogyne). Proyecto Internacional de Meloidogyne. Departamento 
de Fitopatología de la Universidad del Estado de Carolina del Norte y Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional. 111 pp. 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

839 
Sesión de Carteles 
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Introducción 
De acuerdo con datos del SIAP 2017, Guerrero es el segundo estado productor de mamey, por 
lo que se traduce como un importante ingreso para los productores. Se cultiva en las regiones 
de La Montaña, Centro y Norte, donde las plantaciones presentan problemas fitosanitarios tales 
como podredumbre del fruto, antracnosis  y muerte descendente causada hongos fitopatógenos 
que afectan el desarrollo de la planta, así como la producción y calidad de la fruta y 
consecuentemente, disminución en la rentabilidad del cultivo (Mora, 2003). Los daños 
ocasionados por estos patógenos son irreversibles, y pueden ocasionar pérdidas de hasta el 
100% de la producción (Agrios, 2005). El método de control preferido por los agricultores es el 
químico, pero este se ha demostrado que tiene efectos dañinos tanto en el ambiente como en el 
consumidor, por lo que hoy se busca encontrar alternativas sustentables que garanticen la 
inocuidad del producto y controlen de forma eficiente los patógenos. Por lo anterior, el presente 
trabajo tiene como objetivo evaluar  la efectividad en condiciones in vitro  de fungicidas y 
extractos vegetales comerciales.  
Materiales y Métodos 
Se colectaron muestras de frutos enfermos de mamey en la localidad de Huamuxtitlán, 
Guerrero. El experimento se realizó en el laboratorio de fitopatología del CEP-CSAEGRO. Se 
realizaron cámaras húmedas para poder aislar y purificar el patógeno; se llevaron a cabo las 
pruebas de patogenicidad descritas por Agrios, (2005).Se evaluaron los siguientes tratamientos: 
T1-BENOMIL(benomil); T2- CAPTAN (captan); T3-MANZATE (mancozeb); T4- SULFATO DE 
COBRE; T5- Q-2000 (Yodo); T6- Extracto de Neem (Azadirachta indica); T7- Extracto de Ajo 
(Cinnamomun zeylanicum); T8-Testigo; mediante la técnica de cultivo envenado, descrita por 
Kumar y Mane, 2017. Las dosis utilizadas fueron las recomendadas por la casa comercial. El 
diseño experimental fue completamente al azar con cuatro repeticiones y ocho tratamientos; la 
unidad experimental constó de una caja Petri de 7.5 cm de diámetro en la  base, 8 en la tapa y 
1.5 cm de altura.  Se tomaron mediciones del diámetro de la colonia cada 24 horas durante 8 
días. Las variables de estudio fueron el diámetro de la colonia y el porcentaje de inhibición 
calculado  mediante la fórmula descrita por Patil et al, (2014), estos datos se sometieron a un 
análisis de varianza con una prueba de Tukey (P<.05) como separación de medias.    
Resultados y discusión  
Se aisló, purificó e identificó morfológicamente como Epicoccum purpurascens Ehrenb al hongo 
asociado con la pudrición de frutos de mamey, ya que provocó los mismos síntomas en frutos 
inoculados (Musser, 1963). Los resultados obtenidos en del crecimiento e inhibición del hongo 
se muestran en el cuadro 1. Se obtuvieron resultados altamente significativos. El diámetro de la 
colonia varió desde 0 a 7 cm de crecimiento en la caja Petri, siendo los fungicidas químicos los 
que no dejaron crecer al patógeno sembrado, mientras que en el testigo pudo crecer 
libremente. La cepa inoculada en la caja Petri testigo, creció en un promedio diario de .5 cm. 
Los tres productos orgánicos solo retrasaron el crecimiento del hongo.  
El extracto de ajo se ha utilizado de manera clásica en los trabajos de investigación sobre las 
propiedades antifúngicas de los extractos vegetales, en la mayoría de ellos se han obtenido 
resultados positivos con una inhibición arriba del 80% (Mukherjee et al., 2011).  Sin embargo en 
la presente investigación no se encontraron resultados similares. 
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Cuadro 1. Valores promedios de las variables de estudio 
No. Tratamiento Promedio del 

diámetro de la 
colonia (cm) 

Crecimiento Inhibición 
% % 

1 MANZATE 0 0 D 100 A 
2 BENOMIL 0 0 D 100 A 
3 CAPTAN 0 0 D 100 A 
4 S. DE COBRE 0 0 D 100 A 
5 Q-2000 2.9 41.4 C 58.6 B 
6 E. NEEM 3.13 44.7 B 55.3 C 
7 E. AJO 6.18 88.3 A 11.7 D  
8 TESTIGO 7.0 100 A 0 D 
Valores con literales iguales no son estadísticamente diferentes Tukey (P<.05) 
 
Conclusiones 
Se identificó a Epicoccum purpurascens Ehrenb como causante de la pudrición del fruto 
Los dos extractos evaluados solo tienen efecto fungistático.  
Los productos químicos evaluados tienen una efectividad del 100%. 
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Introducción  
El jitomate es la especie hortícola más cultivada a la intemperie e invernaderos; tiene alto 
potencial de rendimiento y rentabilidad (ICAMEX, 2014). Actualmente el jitomate se considera el 
segundo vegetal más importante en el mundo después de la papa. Los principales países 
productores son China, Estados Unidos, India, Turquía y Egipto. México se encuentra en el 
décimo lugar con alrededor de 2 millones de toneladas anuales. Los principales estados 
productores son Sinaloa, Baja California y Baja California, San Luis Potosí y Michoacán. Es 
atacado por hongos del suelo que infectan las raíces y destruyen la planta. El control químico 
es la forma directa de tratar de disminuir los daños; pero no siempre resulta efectivo por sí 
mismo, por lo que tiene que combinarse con otras alternativas culturales, genéticas, orgánicas y 
biológicas, se ha reportado que el control orgánico es una herramienta efectiva para el manejo 
de hongos fitopatógenos e jitomate. La presente investigación se llevó acabo con los objetivos 
de medir el grado de inhibición de Fusarium oxysporum frente a diferentes extractos vegetales.  
 
Materiales y métodos  
Se utilizó una cepa de Fusarium oxysporum aislada de jitomate procedente de Copalillo Gro., 
proporcionada por el cepario de fitopatología del Colegio Superior Agropecuario del estado de 
Guerrero, se corroboró la patogenicidad aplicando los postulados de Koch. Se utilizaron los 
tratamientos: T1= (Lippia graveolens kumth y L. berlanderi   Schawe (LIPPOIL), T2=Capsicum 
frutescnses,  Capsicum annum (CAPSIOIL), T3= Cinnamomun cassia L , C zeylanicukm L 
(CINNOIL),  y T4= Reynoutria spp. (REGALIA MAX) y testigo. Los cinco tratamientos se 
distribuyeron bajo un diseño experimental completamente al azar con cuatro repeticiones; se 
generaron 20 unidades experimentales. Se preparó medio de cultivo (PDA), se depositaron en 
dosis comerciales, los extractos en el fondo de la caja Petri, agregaron 20 mL de PDA liquido; 
se agité suavemente hasta disolver los productos, se dejó solidificar el medio a temperatura 
ambiente (+ 28 ºC); se sembró el hongo en el centro de la caja, se incubó en el laboratorio, se 
midió el diámetro de la colonia cada 24 h por 10 días; se calculó el porcentaje de inhibición con 
la ecuación propuesta por  Patil et al. (2014): % de inhibición = (D1−D2)

D1
 × 100; Dónde: 

D1=diámetro de la colonia Fusarium oxysporum en PDA y D2= diámetro de la colonia del 
patógeno creciendo en medio de cultivo con extractos. A los datos de estas variables se realizó 
el análisis de varianza y la prueba de  Tukey (P<0.05), con el programa Statistical Analysis 
System (SAS, 2014). 
 
Resultados y discusión  
El crecimiento de las colonias fue 100% inhibido en el tratamiento con REGALIA MAX; es decir 
tuvo una actividad fungicida, y resulta prometedor para probarlo en forma individual, alternada o 
combinada en campo, para validar su eficiencia en los terrenos cultivados con jitomate en 
donde se presenta incidencia de fusariosis. Asimismo, se determinó que los productos que 
actuaron como fungistáticos fueron LIPPOIL, CAPSIOIL y  CINNOIL, porque lograron inhibir 
65.02, 67.57 y 69.78 respectivamente el crecimiento de las colonias de F. oxysporum (Figura 1). 
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Conclusiones 
 
El extracto de Reynoutria spp. inhibe el desarrollo del patógeno, los extractos de Lippia  spp., 
Capsicum spp. y Cinnamomun spp. solo retrasan el crecimiento del hongo fitopatógeno.  
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Figura 1. Crecimiento e inhibición de las colonias de F. oxysporum. 
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Introducción   
El jitomate es una de las hortalizas más importantes en México, las áreas productoras se han 
incrementado tanto en invernadero como en campo.  A pesar de las innovaciones en las 
prácticas agrícolas, los métodos tradicionalmente utilizados para controlar las poblaciones de 
fitonematodos, se basan en el uso de nematicidas químicos, los cuales tienen un alto impacto 
ambiental. Ante esta problemática es necesario evaluar alternativas, menos y de preferencia no 
contaminantes, como el uso de estrategias biosostenibles, como es el uso de microorganismos. 
Por lo tanto este trabajo consistió en determinar que agentes de control biológico son más 
eficientes para el control de Meloidogyne spp. en el cultivo de jitomate bajo condiciones de 
invernadero. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó durante el ciclo agrícola julio-noviembre 2017, bajo condiciones de 
invernadero de plástico, con acolchado y sistema de riego por goteo, utilizando jitomate 
variedad Cid®. Se evaluaron seis agentes de control: Purpureocillium lilacinus, Myrothecium 
verrucaria, Bacillus subtilis, extracto de neem, Lecanicillum muscarium y Beauveria bassiana y 
Ácido húmico y su efecto fue comparado con el testigo químico Vydate® y un testigo absoluto 
(agua). Cada parcela experimental fue de 5.5 x 0.5 m, teniendo 40 parcelas experimentales 
conformadas por dos líneas de plantas sembradas a una distancia de 30 cm, tutorando un tallo 
y aplicándoles 60 ± 7 ml de tratamiento a “chorro”. El experimento se estableció en un diseño en 
bloques completos al azar, aplicando ocho tratamientos cada uno con cinco repeticiones. La 
extracción se realizó con la técnica del tamizado de Cobb (1918) y centrifugación (Zuckerman et 
al., 1990). La identificación de los nematodos fue con la clave ilustrada para identificar 22 
géneros de nematodos parásitos de plantas Baldwin (1989), los huevos se obtuvieron de las 
raíces con el método de batida en una solución de hipoclorito sódico (NaOCl) al 0.05 (Husser y 
Barker, 1973). El índice de agallamiento en la raíz, se determinó con base a las escalas 
propuestas por Taylor y Sasser (1978), Husser y Janssen (2002) y Bridge y Page (1980). La 
identificación de especies de Meloidogyne se realizó a partir de la tinción de raíces con fucsina 
ácida y lactoglicerol (Meredith, 1973) y la comparación morfológica y morfométrica de la región 
perineal de hembras de Meloidogyne spp. (Jepson, 1987). La comparación del efecto de los 
tratamientos se realizó con el paquete estadístico SAS 9.1®. 
 
Resultados y Discusión 
Los géneros de nematodos identificados fueron: Meloidogyne spp., Rotylenchus sp., 
Helicotylenchus sp., Aphelenchus sp., Dorylaimus sp. y nematodos de vida libre. De los cuales 
el género Meloidogyne es el más importante. 
De acuerdo a la comparación de medias (Cuadro 1), el mejor tratamiento, para el control de la 
masa de huevecillos de Meloidogyne spp., es P. lilacinus, lo cual confirma la eficacia que tiene 
como parásito de huevos, M. verrucaria presenta un 91.8 % en la reducción de la población de 
Meloidogyne spp. en estado juvenil, afirmando su efecto nematicida como agente de control 
biológico (Marbán y Manzanilla, 2012). En cuanto al índice de agallamiento encontramos que L. 
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muscarium y B. bassiana evitaron la entrada y establecimiento de las hembras a la raíz y con 
esto el daño fue el menor con este tratamiento. 
Cuadro 1. Estimación de índice de agallamiento en base a 3 escalas, densidad de huevos y porcentaje 
de efectividad (% E) de los tratamiento contra el estadio juvenil de Meloidogyne spp. en el cultivo de 
jitomate, 2017. 

Tratamiento Taylor y 
Sasser 
(1978) 

Hussey y 
Janssen (2002) 

Bridge y Page 
(1980) 

Densidad 
de 

huevos 

% E 

B. subtilis 4b1 4 a 6b 982.2bc 84.6b 
Testigo (agua) 5 a 4 a 10 a 2473.3 a -- 
M. verrucaria  4b 2.5bc 5bcd 982.2bc 91.8 a 

L. muscarium y B. 
bassiana 

3c 2c 3e 1271.1b 33.3c 

P. lilacinus 4b 2c 4cde 548.9c 87.5ab 
Testigo químico: Vydate® 3.5bc 2c 3.5de 1473.3b 89.2ab 

Extracto de neem 4b 3b 5.5bc 982.2bc 86.5b 
Ácido húmico 4b 2.5bc 4.5bcde 1113.3bc 48.2bc 

1Valores con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de 
Tukey (Pd0.05) 
 
Conclusiones 
En el caso de Meloidogyne, se identificó a M. incognita y M. javanica. El mejor tratamiento para 
el control de juveniles de Meloidogyne fue M. verrucaria, en masa de huevos fue P. lilacinus y 
en agallas: Lecanicillium muscarium y Beauveria bassiana. 
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ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA in vitro DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y QUÍMICOS CONTRA 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. AISLADO DE LIMÓN 

Rodríguez C., G. R.1; Ayvar S., S.2; Vargas H., M.3; Flores, Y. J. A.2 Alvarado G., O. G.4. 
1Departamento de Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. km 38.5 Carretera 
México-Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México.  2Centro de Estudios Profesionales del 

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Km. 14.5 Carretera Iguala-Cocula. 
40000, Iguala de la Independencia, Guerrero. 3Departamento de Suelos. Universidad Autónoma 
Chapingo. 4Universidad Autónoma de Nuevo León. Cd Universitaria 66455, San Nicolás de los 

Garza, Nuevo León. Correo-e: tavo.hunter@hotmail.es 
 
Introducción 
En el 2016, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en la producción de limón, teniendo 
a Veracruz (717,014 toneladas), Michoacán (619,612 t) y Oaxaca (263,448 t) como principales 
estados productores (SIAP, 2017). La antracnosis del limón es ocasionada por Colletotrichum 
spp. y es sin duda, una de las enfermedades más importante en regiones tropicales y 
subtropicales (Orozco, 2001), generando pérdidas importantes en pre y postcosecha ya que 
ocasionan una reducción en la calidad y rendimiento de diversos cultivos, llegando a tener 
pérdidas hasta del 100% (Rojo et al., 2017). Por ello, se consideró evaluar la susceptibilidad in 
vitro de un aislado de C. gloeosporioides, frente a diferentes productos orgánicos y químicos, y 
así generar información útil para el manejo de esta enfermedad. 
 
Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en el laboratorio de fitopatología del CEP-CSAEGro, el cual, proporcionó 
los productos utilizados y una cepa de C. gloeosporioides (aislado originalmente de frutos de 
limón mexicano). Evaluando los siguientes tratamientos: T1: Control, T2: CUPRAVIT (oxicloruro 
de cobre), T3: CAPTAN ULTRA 50 wp (captan), T4: BAVISTIN®DF (carbendazim), T5: 
MANZATE 200 (mancozeb), T6: ZINEB MICRO 80 (zineb), T7: PROMYL (benomil), extractos 
comerciales: T8: Allium Liquido (Extracto de Allium sativum), T9: QanumCane® (Extracto de 
Cinnamomun zeylanicum) y T10: Neemix® 4.5% (azadiractina); utilizando las dosis 
recomendadas por el fabricante (DEAQ, 2017), empleando la técnica del medio de cultivo 
envenenado (Kumar y Mane, 2017), en diseño completamente al azar, con 4 repeticiones. La 
unidad experimental fue una caja Petri (Ø= 9 cm), con 20 mL de Papa-Dextrosa-Agar (PDA) + la 
dosis del producto químico u orgánico, en donde se sembró el patógeno puro cultivado 
previamente por 10 días en medio de cultivo PDA; se incubó a ± 28 ºC en el laboratorio en 
condiciones de luz/oscuridad. Cada 24 h durante 10 días, se midió el diámetro en cm de las 
colonias del patógeno para calcular el porcentaje de inhibición, empleando la fórmula descrita 
por Patil et al. (2014). A los datos obtenidos se les realizó un análisis de la varianza y 
comparación de medias (Tukey α=0.05) en el programa SAS (2015). 
 
Resultados y Discusión 
El crecimiento de C. gloeosporioides fue altamente afectado por los extractos vegetales y 
productos químicos empleados; el oxicloruro de cobre, captan, carbendazim y mancozeb no 
permitieron el crecimiento del hongo, mientras que el resto de los tratamientos, solo ejercieron 
acción fungistática (Figura 1). Fungicidas de la clase benzimidazol y estrobilurinas (inhiben la 
división nuclear y la respiración mitocondrial) se usan ampliamente en campo (Torres et al., 
2015); mientras que Santamaría et al. 2011, mencionan que fungicidas como azoxystrobin, 
clorotalonil, mancozeb y tiabenzadol se usan para el control de antracnosis en papaya. Por otra 
parte, los extractos vegetales poseen fenoles, terpenoides, alcaloides, taninos, flavonoides, 
entre otros compuestos; los cuales, afectan la integridad de la pared celular de los hongos e 
inactivan sus enzimas que les confieren gran parte de su patogenicidad (Cowan, 2009).  
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Figura 1. Promedios del porcentaje de inhibición de C. gloeosporioides a las 240 h de iniciado el 
ensayo. T1: Control, T2: oxicloruro de cobre, T3: captan, T4: carbendazim, T5: mancozeb, T6: zineb, 
T7: benomil, T8: Extracto de A. sativum, T9: Extracto de C. zeylanicum y T10: azadiractina. DMH= 
Diferencia mínima honesta (Tukey α=0.05). Columnas con las mismas literales no son 
estadísticamente diferentes. 
 
Conclusiones 
Los productos: oxicloruro de cobre, captan, carbendazim y mancozeb ejercen acción fungicida 
contra C. gloeosporioides, mientras que el zineb, benomil, azadiractina, extracto de A. sativum y 
de C. zeylanicum ejercen acción fungistática contra el fitopatógeno. 
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EFECTO PLAGUICIDA DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE SALMEA SCANDENS 
SOBRE S. FRUGIPERDA (LEPIDÓPTERA: NOCTUIDAE) 

 
Pacheco-Esteva, M.C.1; Soto-Castro, D.2; Ruiz- Vega, J.1; León- Martínez, F.M.1; Pérez-

Pacheco, R.1 

1Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Oaxaca; Hornos No. 1003, Col. Noche Buena, Municipio 
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Introducción 
Las plagas ocasionan pérdidas de cultivos a nivel mundial entre 20 y 40 % (FAO, 2012). La 
producción de maíz se ve mermada por Spodoptera frugiperda (Lepidóptera: Noctuidae) y 
reduce seriamente los rendimientos con un efecto económico muy alto. Se controla con 
insecticidas químicos sintéticos que causan efectos adversos al ambiente y a la salud (Koul, 
2009). Salmea scandens destaca por el alto contenido de alquilamidas en la corteza del tallo, 
de las cuales se ha demostrado su capacidad larvicida, analgésica y bactericida (Villa et al., 
2015). Por lo descrito anteriormente, el objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad 
de extracción de alquilamidas en función del método empleado (Ultrasonido, Soxhlet y 
Maceración) y el efecto plaguicida de los extractos etanólicos sobre S. frugiperda. 
 
Materiales y Métodos 
Los extractos se obtuvieron por tres métodos: maceración, a 10 días (M10) y a 3 días (M3), 
ondas ultrasónicas a 25 ºC (US) y a 60 ºC (US ºC) y Soxhlet (S), utilizando una relación 1:5 
entre gramos y mL de etanol. El monitoreo de las alquilamidas se realizó por CCF, con una fase 
móvil hexano: acetato (2:1) considerando un RF= 0.5 [4]. La caracterización de cada extracto se 
llevó a cabo por FTIR. Bioensayos: Se colectaron manualmente larvas de gusano cogollero 
con un peso de 0.134 ± 0.12 g. Se aplicaron tres dosis (5, 10 y 15 µg/larva) y se cuatro 
extractos (M10, M3, US, S). Para la evaluación de la actividad se utilizó el método de Brazzel 
(1975). Los extractos se administraron por contacto directo (50 μl) en el protórax de cada larva; 
se incluyó un testigo blanco con Tween 20 al 0.01 % para descartar la mortalidad por efectos 
del tensoactivo. Se utilizaron grupos de ocho larvas para cada extracto. El porcentaje de 
mortalidad corregida fue determinado por medio de la ecuación de Abbott (1925). El análisis 
estadístico se realizó mediante un análisis Probit para estimar la DL50. 
 
Resultados y Discusión 
De acuerdo con la CCF, el método más eficiente en cuanto a concentraciones relativas de 
alquilamidas, fue M10. Los extractos obtenidos por M10, M3, US y S presentaron espectros de 
FTIR similares, únicamente US °C presentó diferentes bandas. Los espectros de M10 y US °C 
muestran una diferencia en intensidad de bandas asociadas a las vibraciones de O-H en 3650-
3200 cm-1 y una banda asociada al enlace C=O en 1695-1760 cm-1 (Figura 1), lo que indica 
posiblemente mayor cantidad de compuestos polares en US ºC y una banda asociada a un 
éster o acetona. La mortalidad acumulada de S. frugiperda por la acción de los extractos de S. 
scandens, es mayor al aumentar la concentración (Figura 2), siendo más rápida en las primeras 
12 horas; posteriormente el efecto de cada extracto va decreciendo. El porcentaje más alto de 
mortalidad acumulada del 86 % se alcanzó con M10, a una dosis de 5 y 10 µg/larva, con M3 y 
US a una dosis de 15 µg/larva. 
 
De acuerdo al análisis Probit, (Cuadro 1). Los resultados correlacionan con las concentraciones 
relativas de alquilamidas presentes en cada extracto, pues a menor concentración relativa de 
alquilamidas se requirió una mayor dosis. 
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Figura 1. Espectros IR: a) M10, b) US ºC. 

 
 

Figura 2. Comparación de la mortalidad de 
S. frugiperda en los 4 extractos. 

 

 
Cuadro 1. Dosis letal media y concentración 
relativa de alquilamidas. 
 

Extracto 
DL50 

(µg/larva) 

Concentración 
relativa de 

alquilamidas 
M10 5.01 2.04± 0.012 
M3 8.92 1.63± 0.110 
US 9.6 1.20± 0.124 
S 10.87 1.00± 0.045 

 

 
Conclusiones 
El mejor método de extracción en función de las concentraciones de alquilamidas a partir de la 
corteza de Salmea scandens es maceración por 10 días. Debido a la actividad plaguicida in 
vitro sobre el lepidóptero S. Frugiperda, los compuestos bioactivos presentes en los extractos 
de Salmea scandens representan una nueva alternativa para el control de S. frugiperda.  
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Cenococcum geophilum Fr. UNA ESPECIE ASOCIADA A Pinus maximartinezii Rzed. 
COMO UNA ALTERNATIVA PARA SU RESTABLECIMIENTO EN UN AMBIENTE 

PROPENSO AL FUEGO 
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Santiago, F2.; Martínez-Reyes, M.2 
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Introducción 
 
Los incendios constituyen una de las causas que incrementa la erosión y la perdida de 
vegetación, afectando a la vez la estructura y composición de las comunidades de hongos 
mutualistas. Frente al efecto del fuego, la sucesión o regeneración de la vegetación depende en 
gran medida de la sobrevivencia del inoculo ectomicorrízico en raíces colonizadas, de esporas 
o de estructuras de resistencia denominadas esclerocios (Baar et al., 1999; Izzo et al., 2006) 
producidas en particular por pocas especies de hongos ectomicorrízicos (HECM); uno de los 
géneros más representativos, es Cenococcum, en el que la especie C. geophilum Fr. produce 
este tipo de micelio compacto (Lilleskov et al. 2004). Actualmente existe una fuerte tendencia a 
evaluar el efecto del fuego sobre las comunidades de HECM, y en específico hacia aquellos 
micobiontes capaces de producir estructuras de resistencia que puedan responder a 
condiciones de perturbación como los incendios y que contrarresten las condiciones 
desfavorables tanto en la diversidad y productividad de las comunidades ectomicorrizicas 
fúngicas, como las condiciones del área forestal que no permiten el óptimo re-establecimiento 
de las comunidades vegetales. En el presente trabajo se determinó la presencia y abundancia 
de morfotipos y esclerocios pertenecientes al género Cenococcum, antes y después del 
incendio forestal que afecto un área del Cerro de Piñones, Zacatecas de donde es nativo Pinus 
maximartinezii Rzed., especie de pino piñonero en peligro de extinción y endémico de México. 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo se realizó en el municipio de Juchipila, cerca de la comunidad de Pueblo 
Viejo, el Cerro de Piñones, que forma parte de la Sierra Morones, al sur del estado de 
Zacatecas. Se realizó muestreo de las raíces de cinco árboles de P. maximartinezii, durante 
época seca y de lluvia, este último un mes posterior al incendio. El muestreo fue completamente 
al azar y consistió en la recolecta de muestras de suelo de acuerdo a los cuatro puntos 
cardinales, en el área de goteo de cada árbol, a una profundidad de 25 a 30 cm y a una 
distancia aproximada de 1.5 m del tronco; para lo cual se utilizaron tubos de PVC de 5 cm de 
diámetro y 30 cm de longitud, habiéndose obtenido un total de 20 muestras en cada época.  En 
laboratorio cada una de las muestras se colocaron en agua durante 24 horas para 
posteriormente eliminar el suelo y colectar solamente las raíces con la ayuda de un tamiz de 
malla número 16 (apertura de malla 1.18 mm). Una vez seleccionadas las raíces se observaron 
al microscopio estereoscopio de marca Olympus y se realizó la cuantificación, caracterización y 
determinación ectomicorrízica. 
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Resultados y Discusión 
 
En la época de sequía se reporta que más del 50% de la comunidad de HECM asociados a las 
raíces cortas de P. maximartinezii se conformó por el morfotipo Cenococcum sp. (Fig. 1a). La 
presencia de esclerocios (Fig. 1b) para la época de sequía se representó en menor abundancia 
en comparación al muestreo de época de lluvia posterior al incendio; y a diferencia del primer 
muestreo se obtuvo una menor cantidad de raíces micorrizadas por dicha especie 
ectomicorrízica. La presencia de Cenococcum sp. en ambos muestreos, corrobora a esta 
especie micorrízica resistente a distintos factores de perturbación (Arteaga-León, 2014), y en el 
caso específico del presente estudio a sequía y fuego. El uso de este HECM, puede representar 
una alternativa de respuesta para recolonizar de forma exitosa ecosistemas alterados, tal como 
el de Cerro de Piñones en Zacatecas. 
 

 
Figura 1. Raíces cortas micorrizadas de Pinus maximartinezii. a) Morfotipo de Cenococcum sp. especie 
asociada a P. maximartinezii; b) Esclerocio, estructura de resistencia producido por Cenococcum sp.     
 
Conclusiones 
 
Se registra por primera ocasión la presencia y abundancia del morfotipo ectomicorrízico 
Cenococcum sp. asociado a la especie P. maximartinezii que crece en áreas naturales del 
estado de Zacatecas. Este estudio es gran relevancia, dado que dicha especie arbórea se 
encuentra en peligro de extinción y es endémica de México. Se agradece el apoyo financiero 
del proyecto CONACyT 246674.  
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Introducción 
En los bosques mesófilos de montaña del municipio de Acajete, Veracruz; el año 2014, se 
iniciaron investigaciones para ubicar las condiciones que presentan los suelos afectados por 
cambios de uso (agrícola y pecuario) desde hace más de 50 años. Se identificaron cuatro 
sistemas: 1) Bosque sin perturbar, 2) Plantación forestal, 3) Pastizal-potrero y 4) Relictos de 
bosque, los trabajos previos mostraron que los suelos no presentan degradación avanzada, aún 
en el pastizal-potrero que fue la más impactada (Hernández et al., 2016). Se advierte que los 
cambios de uso de suelo que se realizan en los bosques mesófilos, provocan pérdida de 
biodiversidad microbiana, afectando con ello las diferentes funciones que los microorganismos 
cumplen en el suelo (fijan N atmosférico, promueven el crecimiento de las plantas y las 
protegen del ataque de plagas, solubilizan fósforo, intercambian nutrimentos con las plantas, 
etc.). La evaluación de poblaciones microbianas permitirá ubicar especies que favorezcan el 
establecimiento y desarrollo de plantas restauradoras de bosques. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar poblaciones totales de bacterias, hongos y actinomicetos en suelos de 
bosques modificados por actividades agrícolas y pecuarias, para ubicar si existen diferencias de 
población en los sistemas biológicos identificados. 
 
Materiales y Métodos 
El estudio se desarrolló en los bosques mesófilos del municipio de Acajete, Veracruz, donde se 
identificaron cuatro áreas: 1) Bosque sin perturbar, 2) Plantación, 3) Pastizal y 4) Relictos de 
bosque, en éstas se ubicaron las especies vegetales que presentaron mayor diversidad 
biológica y de población para colectar a nivel de rizosfera muestras de suelo, en dos estaciones 
del año diferentes (otoño, 2016 y primavera, 2017). En laboratorio se evaluaron poblaciones 
totales de bacterias (crecidas en agar nutritivo e incubadas a 37°C de 24 a 48 h), hongos 
(crecidos en papa dextrosa agar) y actinomicetos (crecidos en medio czapek), los dos últimos 
grupos se incubaron a una temperatura de 22-25 ºC durante 5 días). Se realizaron diluciones en 
serie y la siembra en placa, para el conteo de las unidades formadoras de colonias por gramo 
de suelo seco (UFC g-1) en placa (Velázquez, 1998). Se realizó un análisis de varianza y prueba 
de medias con Dunnett, a 5% de significancia. El análisis estadístico de los datos obtenidos fue 
desarrollado mediante el software Statistical Analysis System Versión 9.1. 
 
Resultados y Discusión 
Los resultados mostraron que, en el año 2016, la población más alta de bacterias totales se 
presentó en el bosque sin perturbar, la más alta para hongos en la plantación forestal y la más 
alta de actinomicetos en relictos de bosque (Cuadro 1). Güsewell y Gessner (2009) señalaron 
que las poblaciones de hongos son las que predominan en suelos forestales ácidos, esto fue 
diferente a lo obtenido en la presente investigación, donde el grupo microbiano que más 
población presentó fue el de bacterias. Para la primavera del 2017, las poblaciones mostraron 
un comportamiento diferente, el bosque sin perturbar fue el que tuvo el mayor número de 
bacterias totales y de actinomicetos; en tanto que en relictos de bosque se presentaron las 
poblaciones más altas de hongos totales. Esta diferencia en poblaciones en las dos estaciones 
del año y en los diferentes ecosistemas, se debe entre otros factores a la calidad de los suelos, 
clima, y contenido de materia orgánica y nutrimentos (Alvarez et al., 2012). De los grupos 
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microbianos, el más abundante en las dos estaciones del año fueron las bacterias, al respecto, 
Lauber et al., (2008) señalaron que los cambios en la abundancia de bacterias entre diferentes 
sistemas suelen estar relacionados con la concentración de nutrientes y la calidad de los 
suelos, ya que se espera que las áreas de bosque reciban mayor depósito de residuos 
orgánicos recalcitrantes aportando mayores cantidades de materiales orgánicos que son 
aprovechados principalmente por las bacterias. En el presente estudio esta regla se cumplió, ya 
que existieron importantes aportaciones de hojas recalcitrantes, además de estiércol de 
ganado. 
 
Cuadro 1. Poblaciones microbianas presentes en suelos de bosques mesófilos de montaña modificados 

por actividades agropecuarias en Acajete, Veracruz. 

*UFC= Unidades Formadoras de colonias **Letras diferentes en la misma columna indican diferencias 
estadísticas significativas 
 
Conclusiones. Si bien es cierto que el bosque sin perturbar presentó las poblaciones más altas 
de los tres grupos microbianos, el suelo transformado a pastizal y potrero, mantiene 
poblaciones considerables altas de dichos microorganismos. Es importante informar que, en 
esta zona, los productores se preocupan por dar un manejo no extensivo a los suelos que 
sostenían sus bosques y que modificaron para desarrollar actividades agropecuarias, por lo 
mismo, colaboran en el desarrollo de investigaciones que les informen sobre la calidad de los 
mismos. 
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Tipo de Suelo  Poblaciones Totales 
          Bacterias                   Hongos                    Actinomicetos  

-----------------          *UFC g-1 de suelo seco          ---------------- 
Otoño del 2016  
Bosque sin perturbar 
Plantación forestal 
Relictos de bosque 
Pastizal-Potrero 

 
   3 x 108 a** 

5 x 107 a 
3 x 107 a 
5 x 107 a 

 
3 x 106 a 
6 x 106 a  
3 x 106 a 

5 x 106 a 

 
6 x 106 a 
2 x 107 a  
9 x 106 a 
2 x 107 a 

Primavera del 2017 
Bosque sin perturbar 
Plantación forestal 
Relictos de bosque 
Pastizal-Potrero 

 
8 x 106 a 
4 x 105 a 
3 x 106 a 
7 x 105 a 

 
4 x 104 a 
3 x 103 a 

9 x 103 a 

1 x 103 a 

 
6 x 103 a 

2 x 102 a 

3 x 102 a 
5 x 103 a 
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PERFIL DEL ACEITE ESENCIAL DE Tagetes lucida CAV. DE GUANAJUATO: 
DESCRIPCIÓN PRELIMINAR 

Palomares C., X. M.1; Medrano H., J. M. 2; Guerra R., D.2; Serrato C., M. A.1 

1 Departamentos de Fitotecnia. 2Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. Km 
38.5 Carretera México-Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México.  

Correo e: serratocruz@gmail.com 
 

Introducción 
En el género Tagetes (Asteraceae) de México, la especie T. lucida (pericón, yerbanis, Santa 
María, yiahutli) es popular (Villareal, 2003) y son múltiples los usos tradicionales: pigmento 
amarillo para teñir telas; saborizante anisado en bebidas y licores; condimento de elotes y 
chayotes; cura del hipo y diarrea; contra la malaria (SEMARNAT, 2006); y con efecto contra 
nematodos, hongos, ácaros, dípteros, piojos, gorgojos y pulgones (CABI, 2018). La especie se 
distribuye en México, en áreas montañosas de clima templado o transicional, aunque es 
necesario mayor precisión de su distribución ecogeográfica y de la variabilidad química y 
biológica asociada con los diferentes hábitats donde prospera la especie. Aunque es limitada la 
información química, los principales metabolitos secundarios en el aceite esencial de T. lucida 
son anetol, estragol y metileugenol (Bicchi et al., 1997; Regalado et al., 2011), pero un reciente 
análisis de poblaciones de T. lucida de México reveló metabolitos no reportados (Zarate-
Escobedo et al., 2018), lo que sugiere explorar la fitoquímica del taxón. En la perspectiva de 
utilizar a T. lucida como bioplaguicida en la producción hortícola en el Estado de Guanajuato y 
toda vez que en la entidad hay ambientes contrastantes donde se distribuye esta especie, el 
objetivo de este trabajo fue describir el perfil de aceite esencial de poblaciones de T. lucida de 
Guanajuato.   
Materiales y Métodos  
Algunas características de los sitios de recolecta se indican en el Cuadro 1. El aceite esencial 
se extrajo in-situ por hidrodestilación el mismo día de la recolecta. Mediante la técnica CG-EM 
se determinó la identidad de compuestos en el aceite esencial (Díaz-Cedillo y Serrato-Cruz, 
2011).  
Cuadro 1. Datos de los sitios de recolecta de T. lucida del Estado de Guanajuato. 
 
Resultados y Discusión  
Los compuestos más abundantes encontrados fueron tres: estragol (32 a 96 %), Tr 18.3; 
metileugenol (31 a 77 %), Tr 23.9 y cariofileno (31 %), Tr 24.5 (Cuadro 2). Las poblaciones 
Xichú, León 1 y Juventino Rosas solamente contienen estragol con una abundancia parecida 

(92 a 94 %); las poblaciones León 2 y Pénjamo presentaron estragol y metileugenol, cada uno 
en diferente proporción según la población; y en la muestra de San Agustín se encontró 
estragol, metileugenol y cariofileno. Los fenilpropanoides estragol y metileugenol, así como el 
terpeno cariofileno, ya se habían reportado (Zarate-Escobedo et al., 2018; Regalado et al., 
2011), pero su variabilidad (Cuadro 2) posiblemente está asociada con el ambiente natural 

Población               Temperatura  (°C) 
      Mínima               Máxima 

Temperatura 
promedio 

(°C) 

Precipitación 
promedio 

(mm) 

Elevación 
(msnm) 

Xichú   5.9 (enero) 37.3 (mayo) 21.13 46.3 1616 
León 1  -1.6 (febrero) 35.6 (mayo) 17.22 56.1 2103 
Juventino Rosas   4.6 (enero) 35.5 (mayo) 19.73 41.1       2402 
León 2  -1.6 (febrero) 35.6 (mayo) 17.22 56.1 2640 
Pénjamo   2.9 (enero) 33.9 (abril) 17.50 50.6 2214 
San Agustín   5.3 (diciembre)  31.0 (mayo) 16.41 69.1 2120 
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(Cuadro 1), lo que puede ayudar a entender aspectos de la adaptación y evolución de la 
especie, para su eventual aprovechamiento en agricultura. 
Cuadro 2. Características del aceite esencial de seis poblaciones de T. lucida de Guanajuato. 

Población Tiempo de Retención 
(min) 

Abundancia relativa (%) Compuesto 

Xichú 18.3 92.2 Estragol 
León 1 18.3 96.7 Estragol 
Juventino Rosas 18.3 94.7 Estragol 
León 2 18.3 14.3 Estragol 
 23.3 77.7 Metileugenol 
Pénjamo 18.3 43.0 Estragol 
 23.9 50.0 Metileugenol 
San Agustín 18.3 32.6 Estragol 
 23.9 31.0 Metileugenol 
 24.5 31.0 Cariofileno 

 
Conclusiones 
La composición del aceite esencial en las poblaciones de T. lucida fue diferencial y 
posiblemente relacionada con el ambiente.  
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COLONIZACIÓN ECTOMICORRÍZICA DE HONGOS COMESTIBLES EN UNA ESPECIE 
BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL Pinus chiapensis (Martínez) Andresen 

 
Caballero-Vásquez, M.G.1; Martínez-Reyes, M.2; Pérez-Moreno, J.2; Villegas-Olivera, J.A.2; 
Almazan-Castañeda, P.J3; Carrera-Martínez, A.2; Moreno-Solís, S.3; Cortés-Garduño, P.4 
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2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, 56230, Montecillo, Texcoco, estado de México. 
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Introducción 
 
México ocupa el segundo lugar en biodiversidad de la familia Pinaceae con 61 especies en 
cuatro géneros, además de ser un centro secundario en la biodiversidad del género Pinus, con 
49 de las aproximadamente 120 especies en el mundo, lo que representa un 40% (Gernandt y 
Pérez, 2014). Pinus chiapensis es un árbol nativo de Guatemala y México. En nuestro país es 
abundante en los estados de Oaxaca y Chiapas, aunque también se encuentra en manchones 
aislados en Guerrero, Puebla y Veracruz (Perry, 1991). Es una especie catalogada bajo 
protección especial. Los hongos ectomicorrízicos silvestres (HES), dentro de los cuales se 
incluyen especies comestibles como Laccaria proxima (Lp), Suillus pseudobrevipes (Sps) y un 
consorcio de especies del género Ramaria spp. (cR), promueven el crecimiento, la transferencia 
nutrimental y la supervivencia en campo de árboles de importancia forestal (Hernández-
Santiago, 2014). En este contexto el objetivo del presente trabajo fue evaluar si los hongos Lp, 
Sps y cR pueden formar ectomicorrízas con P. chiapensis y de ser así evaluar el incremento en 
crecimiento de esta especie forestal bajo protección especial. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en el mes de agosto del 2016 en el Colegio de Postgraduados, 
Texcoco, estado de México, y consistió en la aplicación de 20 ml de inóculo líquido de los píleos 
de Lp, Sps y cR, en tubetes de 140 ml utilizando un sustrato a base de tierra de monte-arena de 
río y corteza de pino en una proporción 1:2:2 que contenían plantas de P. chiapensis. Cabe 
señalar que se tuvieron serias dificultades para la germinación de las semillas de pino, debido a 
la baja viabilidad de sus semillas, uno de los problemas principales del porqué está amenazada 
esta especie. Se realizó un diseño experimental completamente al azar con cuatro tratamientos, 
con 25 repeticiones cada uno: 1) Plantas inoculadas con Lp; 2) Plantas inoculadas con Sps; 3) 
Plantas inoculadas con cR y 4) Plantas sin inocular. Al final del experimento se evaluó el 
diámetro del tallo, altura de las plantas y porcentaje de colonización ectomicorrízica 487 días 
después de la germinación. Las variables obtenidas fueron sometidas a un ANOVA y a una 
prueba de comparación de medias de Tukey (α=0.05). Se realizaron cortes transversales en las 
raíces para detectar las estructuras diagnósticas de la ectomicorriza: manto, red de Hartig y 
micelio externo y efectuar una caracterización micromorfológica. 
 
Resultados y Discusión 
Hasta donde se conoce, en este trabajo se reporta por primera ocasión el establecimiento de la 
simbiosis ectomicorrízica en P. chiapensis (Figura 1a). En términos generales se observó un 
mayor crecimiento en las plantas inoculadas, especialmente con Laccaria proxima (Figura 1b). 
Las plantas inoculadas presentaron mayor altura de hasta 90% más con este hongo, 
posteriormente le siguieron S. pseudobrevipes y el consorcio de especies de Ramaria. spp. con 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

856 
Sesión de Carteles 

80 y 60% respectivamente, en comparación con las plantas no inoculadas. En cuanto al 
diámetro no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos; con respecto a la 
colonización ectomicorrízica se observó un porcentaje de colonización micorrízica del 30% en 
promedio en las raíces cortas de P. chiapensis.  
La importancia de este trabajo radica en que P. chiapensis está catalogada como una especie 
bajo protección especial debido principalmente a la fragmentación de su habitat de distribución 
natural, así como también a la baja viabilidad de sus semillas; dado que si germinan, su tasa de 
mortandad es alta, lo que da como resultado una mínima repoblación de esta especie en 
condiciones naturales (Martínez, 1998). Por lo tanto, un mayor conocimiento sobre la respuesta 
de la inoculación de hongos ectomicorrizicos desde la etapa de vivero puede aumentar su 
sobrevivencia en campo. 
 

 
 
Figura 1. Plantas de P. chiapensis. a) Raíces micorrizadas de Laccaria proxima en P. chiapensis; b) 
Efecto de la inoculación de hongos silvestres comestibles ectomicorrizicos en el crecimiento de P. 
chiapensis en plantas inoculadas con consorcio de especies del género Ramaria spp. (cR), Laccaria 
proxima (Lp) y Suillus pseudobrevipes (Sps) en comparación con plantas sin inocular (T). 
 
Conclusiones 
 
Se registra por primera ocasión la formación de ectomicorrizas de P. chiapensis. Así como 
también que las especies de hongos comestibles silvestres evaluadas poseen un enorme 
potencial biotecnológico para la producción de plantas de P. chiapensis especie bajo protección 
especial en invernadero y contribuir con ello a la supervivencia de estas en campo. Se 
agradece el apoyo financiero del proyecto CONACyT 246674.  
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ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO PARA EL CULTIVO DE LA VAINILLA EN LA 
REGIÓN DEL TOTONACAPAN MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
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Introducción 
México se considera el centro de origen de la vainilla. Pese a esta distinción el sector nacional 
presenta una baja productividad, atribuida a problemas como la inestabilidad de los precios, los 
efectos del cambio climático y el escaso desarrollo tecnológico al que se enfrentan los 
productores nacionales, que limita la competitividad del sector a nivel internacional al no 
incrementar las superficies cosechadas. De acuerdo con INIFAP (2011) para garantizar el 
crecimiento del sector se deben detectar las áreas con más alto potencial productivo para el 
cultivo, que permitan la obtención de mejores rendimientos en campo. En este sentido las 
técnicas de sistemas de información geográfica como la evaluación multicriterio y los modelos 
de distribución de especies son herramientas útiles para caracterizar el potencial agroecológico 
del área destinada a un cultivo (Aguilar, et. al., 2010). Bajo este contexto el objetivo del 
presente trabajo es identificar las zonas con mayor potencial productivo para el cultivo de la 
vainilla en la Región del Totonacapan; mediante modelos de máxima entropía y evaluación 
multicriterio que permitan mejorar los rendimientos en campo y por consecuencia la 
competitividad internacional del sector. 
Metodología 
La delimitación de las zonas con mayor potencial productivo para el cultivo de la vainilla en la 
Región del Totonacapan se efectuó por dos métodos: con el algoritmo de MaxEnt y con 
evaluación multicriterio. Para el primer método, se georreferenciaron mediante recorridos de 
campo y con ayuda de los directivos de la Asociación de Vainilleros del Estado de Puebla AC, 
las localidades de los municipios con producción de vainilla; esta información se combinó con 
variables climáticas y edáficas de la zona, con una resolución de 30 s (1 km2), las primeras 
corresponden a las 19 variables bioclimáticas y evaporación anual (Hijmans et al., 2005), y las 
segundas son: calcio, conductividad eléctrica, carbono orgánico, potasio, magnesio, materia 
orgánica, sodio, pH,  y relación de adsorción de sodio; disponibles en la base de datos global de 
superficies climáticas WorldClim; empleando el algoritmo de MaxEnt, y siguiendo la 
metodología de Hijmans et al. (2005) se determinó la probabilidad del potencial productivo de la 
región para el cultivo de vainilla. En el segundo método se extrajeron del geoportal de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) datos 
georreferenciados de altitud, precipitación, temperatura, suelos y el modelo digital de elevación 
que sirvió para delimitar las pendientes de la región; empleando los valores mínimos donde se 
desarrolla el cultivo: altitud (menor a 600 msnm), precipitación (1500 a 3000 mm), temperatura 
(20 a 32 °C), tipo de suelos (ricos en humus y pH de 5.5 ) y pendiente (10 a 40 %) (INIFAP, 
2011), se discriminaron aquellas áreas que no cubren las necesidades específicas mediante el 
módulo Weighted Overlay de ArcGIS®, estableciéndose áreas sin potencial, potencial medio y 
potencial alto. 
Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos por el algoritmo de MaxEnt son altamente significativos (P-Value < 
0.001) con una R2 = 0.996 siendo la variable BIO14 (Precipitación en el mes más seco) la que 
aporta el 56.3 % de la predicción, seguida de contenido de Sodio en el suelo con 13.1 %, BIO18 
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(Precipitación en el trimestre más caluroso) 10.7 % y contenido de Carbono Orgánico en el 
suelo con 8.0 %, estas 4 variables acumulan el 88.1 % de las estimaciones; los resultados 
sugieren que la adopción de riegos en periodos de estiaje complementados con la aplicación de 
fertilizantes pueden mejorar los rendimientos en campo, aspecto que ha sido documentado por 
INIFAP (2011). La Figura 1A muestra las probabilidades del potencial productivo de la región 
del Totonacapan obtenidas mediante MaxEnt; por contraparte, la delimitación de zonas 
potenciales mediante evaluación multicriterio (Figura 1B) es más estricta y discrimina áreas más 
extensas. Sin embargo ambos métodos coinciden en que el mayor potencial productivo se 
localiza en las zonas límites de Puebla (Venustiano Carranza) y Veracruz (Papantla) por lo que 
podrían ser consideradas áreas prioritarias para incrementar la superficie cultivada con más 
probabilidad de adaptación del cultivo. Se debe considerar que la evaluación multicriterio puede 
ser tan compleja, detallada y exacta como se quiera o se puedan hacer, cualquier trabajo con 
bases técnicas sustentadas es valioso, más aún, si en la zona de estudio no hay antecedentes 
similares (Aguilar et al., 2010). 
 

 
Figura 1. Delimitación del potencial productivo de la región del Totonacapan para el cultivo de 
vainilla, mediante el algoritmo MaxEnt y evaluación multicriterio. 
 
Conclusiones  
Las técnicas de Sistemas de Información Geográfica resultan ser buenos estimadores de zonas 
con potencial productivo para el cultivo de vainilla, permitiendo bajo juicios técnicos tomar 
decisiones en relación con la expansión del cultivo. Sin embargo, se debe considerar la 
limitación de los SIG ante factores sociales y económicos, en virtud de ello es necesario 
complementarlos con trabajo de campo a través de visitas a productores. 
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Introducción 
La información sobre la adaptación de los recursos fitogenéticos es muy útil en los estudios de 
agrobiodiversidad. Los mapas de caracterización ecogeográfica del territorio son capaces de 
reflejar escenarios adaptativos y pueden ser utilizados en actividades relacionadas con su 
recolección, conservación y uso eficiente. El género Crataegus L. en México ha sido objeto de 
diferentes estudios, por lo que la planeación sobre nuevos trabajos es la principal herramienta 
para hacer eficientes los recursos de cualquier orden. El presente estudio tiene como objetivo 
identificar los escenarios adaptativos de las especies del género Crataegus L., a partir de los 
puntos de presencia registrados para este género, con la finalidad de basar estudios sobre su 
representatividad en bancos de germoplasma, nuevas misiones de recolección e incluso 
identificar zonas aptas para su cultivo. 
 
Materiales y métodos 
Se elaboró una matriz de 1,093 descriptores de pasaporte (FAO, BIOVERSITY 2012) de los 
puntos de presencia registrados para las especies del género Crataegus L. en México. Se 
incluyen datos de herbarios, datos de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2017), 
observaciones in situ y de accesiones conservadas en el Banco de Germoplasma de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Se utilizaron las herramientas del Programa para el 
Fortalecimiento de las Capacidades en Programas Nacionales de Recursos Fitogenéticos en 
América Latina CAPFITOGEN (Parra-Quijano et al. 2015). 1) GEOQUAL para evaluar la calidad 
de las coordenadas geográficas. 2) SELECVAR, para la selección de las variables 
ecogeográficas (bioclimáticas, geofísicas y edáficas), basada en análisis de correlación 
bivariada (BCA), análisis de componentes principales (PCA), y selección de variables por 
Random Forest (RF). 3) ELCmaps para elaborar el mapa de caracterización ecogeográfica del 
terreno (ELC por sus siglas en inglés, Ecogeographical Land Characterization). Se utilizaron 
celdas de aproximadamente 5x5 kilómetros (2.5 arc-min) y se editaron en ArcMap 10.2.2. 
 
Resultados y discusión 
Los datos de georreferenciación tienen en promedio 77 % de calidad, los valores parten de 32.5 
hasta 100 %. De acuerdo con las sugerencias de Parra-Quijano et al. (2015) y bajo la premisa 
de que la certeza de la ocurrencia de una especie en un sitio determinado es determinante para 
cualquier método que use datos de presencia o ausencia como materia prima (Otegui et al. 
2013), el umbral sobre el cual se consideró que una entrada está correctamente 
georreferenciada es mayor al 60 %, que integra aproximadamente el 75 % de los datos 
analizados. Las variables ecogeográficas a partir de las cuales se realizó la caracterización 
ecogeográfica de terreno para la determinación de los escenarios adaptivos específicos, a los 
cuáles responden las especies del género Crataegus L. son nueve, incluye bioclimáticas, 
geofísicas y edáficas (Cuadro 1). De acuerdo a los diferentes análisis se obtuvieron 56 
escenarios ecogeográficos agrupados por la caracterización de nueve variables descritas 
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anteriormente. Sólo en 28 escenarios se ha registrado presencia del género Crataegus L. En 
siete de ellos se concentra el 83 % de los puntos de presencia registrados (Figura 1). 
 
Cuadro 1. Variables ecogeográficas y unidades de medida a partir de las cuales se realizó el mapa ELC 
para especies del género Crataegus L. 

 

 
Figura 1. Mapa de caracterización ecogeográfica de terreno donde se representan los diferentes 
escenarios adaptativos para Crataegus spp., resaltando aquellos donde se concentra el 83 % de los 
registros de presencia. 
 
Conclusiones 
El mapa ELC para Crataegus spp. representa una herramienta útil para la planeación de la 
conservación de este género, para la selección de áreas con variabilidad ecogeográfica donde 
se justifiquen esfuerzos de conservación in situ, evaluación de representatividad ecogeográfica 
en colecciones de germoplasma, detección de vacíos e incluso selección de sitios para llevar a 
cabo evaluaciones sobre la adaptación de germoplasma que pueda ofrecerse a los productores 
y a los mejoradores. 
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Bioclimáticas Geofísicas Edáficas 
Isothermalidad (BIO2/BIO7) 
(* 100) 

Radiación solar del mes de 
marzo (W/m2) 

Densidad aparente de referencia en 
suelo superficial (kg/dm3) 

Precipitación anual (mm) Velocidad del viento del mes de 
enero (km/h) 

Capacidad de intercambio catiónico 
en suelo superficial (cmol/kg) 

Temperatura media anual 
(°C) 

Radiación solar del mes de junio 
(W/m2) 

Carbonato de calcio en suelo 
superficial % peso 
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CRECIMIENTO DE Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. INOCULADO CON TRES ESPECIES 
DE HONGOS ECTOMICORRÍZICOS COMESTIBLES 
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Introducción 
 
Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre hifas de cierto tipo de hongos y las raíces de 
aproximadamente 95% de las plantas terrestres. Los hongos ectomicorrízicos (HEC) originan un 
efecto benéfico en las plantas asociadas, aumentando la absorción de nutrimentos (N y P), en 
retribución, los hongos reciben carbono (C) de ellas (Pérez-Moreno y Read, 2004).  Asimismo, 
cumplen un papel esencial en el crecimiento y establecimiento de los árboles en los 
ecosistemas templados y boreales del mundo (Tedersoo et al., 2010). En México, existen 
problemas de deforestación, por efecto de la pérdida de cobertura forestal y degradación 
forestal, mismo que genera emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al 
cambio climático (Ellis et al., 2015). Un factor para revertir este daño es la reforestación, sin 
embargo, existen limitaciones técnicas que resultan en una baja supervivencia de plantas en 
condiciones de campo. Esto se debe principalmente a la falta de simbiontes ectomicorrízicos en 
las raíces de diversas especies forestales producidas en vivero, cuya simbiosis es obligada 
cuando crecen en condiciones naturales. El estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la 
inoculación con hongos ectomicorrízicos comestibles en el desarrollo de Pinus oocarpa Schiede 
ex Schltdl. en condiciones de invernadero, en términos de infectividad (porcentaje de 
colonización) y efectividad (altura y diámetro). 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en el invernadero y laboratorio de micorrizas del 
área de Microbiología de suelos, en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, 
estado de México. El diseño experimental fue completamente al azar, con tres tratamientos y un 
testigo (sin inocular), cada tratamiento con 25 repeticiones y un total 100 unidades 
experimentales. El sustrato utilizado fue una mezcla de arena, corteza forestal y suelo forestal 
(2:2:1) estéril. La siembra se realizó en tubetes forestales de polipropileno de 130 cm3. Para 
preparar el inóculo, se pesaron 450 g de píleos frescos de cada especie fúngica (Laccaria 
laccata, L. bicolor y Hebeloma leucosarx) y fueron molidos en una licuadora adicionando 200 
mL de agua destilada estéril. La inoculación se realizó 120 días después de la siembra, a razón 
de 20 mL de inóculo líquido por contenedor y de acuerdo al tratamiento. A los 425 días después 
de la inoculación, se realizó medición de altura, diámetro del tallo y evaluación de colonización 
micorrízica. Para la evaluación de la colonización micorrízica, se tomaron al azar tres plantas de 
cada tratamiento y, con la ayuda de un microscopio estereoscópico, se identificaron y contaron 
las raíces vivas micorrizadas. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y una 
prueba de comparación de medias de Tukey (P ≤ 0.05). 
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Resultados y Discusión  
 
Se observa un efecto benéfico en el crecimiento de plantas de Pinus oocarpa como resultado 
de la inoculación con las especies fúngicas Laccaria laccata, L. bicolor y Hebeloma leucosarx 
en comparación con las plantas no inoculadas. Sin embargo, el tratamiento en el que se inoculó 
con L. laccata fue el que tuvo mejores resultados en términos de altura y diámetro del tallo de la 
especie forestal. Una colonización micorrízica media se observó únicamente en plantas 
inoculadas (Cuadro 1). Como consecuencia de la colonización radical por hongos 
ectomicorrízicos, se han registrado efectos benéficos, en términos de producción de biomasa, 
crecimiento de la planta e incremento de micronutrientes en otras especies forestales (Martínez-
Reyes et al., 2012).  
 
Cuadro 1. Crecimiento vegetal y porcentaje de colonización ectomicorrízica de plantas de P. oocarpa 
inoculadas o no con tres especies de hongos ectomicorrízicos comestibles. 
 

Tratamiento Altura 
(cm) 

Diámetro tallo 
(mm) 

Colonización 
(%) 

P. oocarpa + L. laccata 30.9±1.3 a 3.82±0.18 a 41.66 
P. oocarpa + L. bicolor 26.92±0.92 b 2.69±0.18 bc 36.36 
P. oocarpa + H. leucosarx 21.74±1.13 c 3.09±0.19 b 33.59 
Testigo (sin inóculo) 14.27±0.51 d 2.05±0.12 c 0 

Los datos son promedios ± error estándar de la media, n=25 para altura y diámetro de tallo y n=3 para 
porcentaje de colonización. Valores con la misma letra en la misma columna para cada tratamiento no 
son diferentes según Tukey (P≤0.05). 
 
Conclusiones 
 
Las plantas inoculadas con hongos ectomicorrízicos (HEC) presentaron incremento en altura y 
diámetro del tallo, respecto a las plantas no inoculadas. Debido a los porcentajes de 
micorrización y al efecto benéfico registrado, los HEC evaluados representan una importante 
fuente potencial para la inoculación biotecnológica de especies forestales que puedan ser 
utilizados en actividades de reforestación para recuperar áreas degradadas de México.  
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CASO DEL CO2 ATMOSFÉRICO 
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Introducción 
El aumento de la concentración atmosférica del dióxido de carbono (CO2) es uno de los 
parámetros indicadores del cambio climático global. Las concentraciones atmosféricas de CO2 
se han incrementado de 280 ppm en la etapa pre-industrial a 400 ppm de la etapa actual y se 
estima que los niveles aumenten hasta 1000 ppm para el año 2100 (Kitaoka et al., 2016). El 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), propone varios escenarios climáticos 
posibles para el año 2100; moderadamente adverso con aumento hasta 800 ppm y aumento en 
la temperatura media de 2 ºC y un escenario adverso con aumento en las concentraciones de 
CO2 atmosférico hasta 1500 ppm y un aumento promedio de la temperatura de 4 ºC (IPCC, 
2007).  
La concentración atmosférica de CO2 afecta el intercambio de gases entre las plantas y la 
atmósfera. Una mayor concentración atmonsférica del CO2 puede incrementar la tasa de la 
fotosíntesis y disminuir la conductancia estomática (Kitaoka et al., 2016); aunque las respuestas 
podrían varíar por diferencias genotípicas ó ecotípicas. No obstante, las concentraciones 
elevadas de CO2 favorecerían a las plantas tipo C3 principalmente porque la concentración 
actual de CO2 no es óptima para la enzima rubisco que cataliza la fijación de carbono 
(Jakobsen et al., 2016). Dados los escenarios previstos en la concetración atmonsférica de CO2 
y su relación con las plantas, en este trabajo se planteó el objetivo de evaluar la respuesta 
fotosintética de plantas a concentraciones crecientes de CO2. 
Materiales y métodos 
Se estableció un experimento con cuatro especies, con tipo fotosintético diferente: dos 
herbáceas Avena sativa (C3) y Bouteloua gracilis (C4), y dos arbustos Dalea bicolor (C3) y 
Eysenhardtia texana (C3). De manera experimental se construyeron tres escenarios de cambio 
climático con invernaderos cubiertos con polietileno transparente con dimensiones de 1.5 m de 
largo, 1.0 m de ancho y 1.5 m de alto. El primer invernadero se mantuvo con la concentración 
actual de CO2 y ventilación del ambiente circundante, el segundo se mantuvo con 800 ppm de 
CO2 y el tercero con 1300 ppm. Estos últimos tuvieron una temperatura media del aire mayor en 
2 ºC que el primero. Se midieron parámetros de fluorescencia de la clorofila con un fluorómetro 
portátil (Minipam, Walz). Las variables registradas fueron: eficiencia máxima del fotosistema II 
(Fv/Fm), eficiencia efectiva del fotosistema II (ФPSII), tasa de transporte de electrones (ETR) y 
temperatura de la hoja. Los datos fueron analizados con análisis de varianza y posterior 
comparación de medias con la prueba Tukey. 
Resultados y discusión 
La evaluación de la eficiencia cuántica máxima permitió diferenciar los arbustos de las 
herbáceas, los primeros con una eficiencia Fv/Fm significativamente mayor (Cuadro 1). El 
aumento en la concentración de CO2 propició un decaimiento significativo en la eficiencia 
cuántica máxima de E. tejana, lo que no se observó en las otras especies (Figura 1). El 
aumento en la concentración de CO2 generó un aumento significativo en la temperatura de la 
hoja, el efecto fue mas marcado en A. sativa y menos en E. tejana. Esto probablemente sea 
debido a cierre estomático, que limita la transpiración.  
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Cuadro 20. Parámetros de fluorescencia y temperatura de la hoja de cuatro especies de zonas 
áridas sometidas a concentraciones crecientes de CO2. 

Factor de variación Fv/Fm ФPSII ETR Temperatura (ºC) 
A. sativa 0.81 0.64 35 29 
B. gracilis 0.79 0.63 35 30 
D. bicolor 0.84 0.68 56 29 
E. texana 0.83 0.68 64 29 
400 0.82 0.69 30 26 
800 0.82 0.67 36 30 
1600 0.81 0.62 73 32 

Resultado del analisis de variación 
Especie 0.000 0.000 0.000 0.000 
Concentración de CO2 0.000 0.001 0.000 0.001 
Especie*Concentración de CO2 0.001 0.947 0.186 0.001 
 

 
 
Figura 16. Eficiencia cuántica máxima (A) y temperatura (B) de la hoja de cuatro especies de 
zonas áridas sometidas a concentraciones diferentes de CO2 en la atmósfera. (400 ppm 

, 800 ppm   y 1300 ppm ). Las barras verticales representan el error 
estándar. 
 
Conclusión 
El aumento en la concentración atmosférica de CO2, altera la fotosíntesis tanto de especies 
herbáceas como de arbustivas; aunque se observaron diferencias entre familias botánicas. La 
respuesta ante condiciones de mayor concentración de CO2 es depediente del tipo fotosintético. 
Literatura citada 
IPCC, 2007. Tercer informe de evaluación. La base científica, Grupo I del Tercer Grupo 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático, Cambridge University Press, Cambridge, 
Reino Unido. 

Kitaoka, S., S. Matsuki, M. Kitao, H. Tobita, H. Utsugi, Y. Maruyama, y T. Koike. 2016. The 
photosynthetic response of four seral deciduous broad-leaved tree seedlings grown 
under elevated CO2 concentrations. J. Agric. Meteorol. 72:43–49.  

Jakobsen, I., S. E. Smith, F. A. Smith, S. J. Watts-Williams, S. S. Clausen, y M. Grønlund. 2016. 
Plant growth responses to elevated atmospheric CO2 are increased by phosphorus 
sufficiency but not by arbuscular mycorrhizas. J. Exp. Bot. 67:6173–6186. 

 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

865 
Sesión de Carteles 

CARACTERIZACIÓN MORFOANATOMICA DE LAS ECTOMICORRIZAS DE Suillus 
brevipes Y Thelephora terrestris CON Pinus greggii EN CONDICIONES DE CAMPO 

 
Luciano-Dorado, K. I.1; Almazán-Castañeda, P. J.1; Pérez-Moreno, J.2; Villegas-Olivera, J.A.2; 
Hernández-Santiago, F.2; Martínez-Reyes, M.2; Cortez-Sarabia, J.1; Carrasco-Hernández, V.2; 

Caballero-Vázquez, M. G.3 
 

1Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. 40660, Cd. Altamirano, Guerrero.  
2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, 56230, Montecillo, Texcoco, estado de México.  

3Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. 71233, Ex-Hda de Nazareno Xoxocotlán Oaxaca. 
correo-e: luciano_iveth@hotmail.com 

 
Introducción 
La ectomicorriza es considerada una asociación mutualista que se establece entre ciertos 
grupos de hongos del suelo y algunas plantas pertenecientes a las familias de coníferas y 
dicotiledóneas. Una raíz ectomicorrIzada se caracteriza por la presencia de tres estructuras 
denominadas Manto, Red de Hartig y Micelio externo (Smith y Read, 2008). Estás estructuras 
se conectan a las raíces de las plantas ectomicorrizicas con las estructuras reproductoras de los 
hongos asociados (Kong-Luz, 2003). Las estructuras de las ectomicorrizas consisten en tejidos 
fúngicos, cuya disposición y organización pueden utilizarse para describir especies fúngicas de 
la misma manera que cualquier otra característica taxonómica adecuada. Dada la escasez de 
descripciones de ectomicorrizas mexicanas, el objetivo de este trabajo consistió en efectuar una 
caracterización macro y micromorfoanatómica de las raíces ectomicorrizadas de Pinus greggii 
con Suillus brevipes y Thelephora terrestris en condiciones de campo, para evaluar su 
persistencia. 
 
Materiales y Métodos  
Las raíces cortas procedieron de plantas de P. greggii de tres años de edad que fueron 
establecidas en campo en el Parque Nacional Molino de Flores, Texcoco, estado de México en 
2016. La caracterización macro y micromorfoanatómica se realizó en el Colegio de 
Postgraduados, Campus Montecillo, estado de México durante agosto a diciembre de 2017. 
Para comprobar la existencia de raíces cortas colonizadas o ectomicorrizadas, se realizaron 
cortes histológicos y se elaboraron preparaciones semipermanentes para la caracterización 
micromorfologica, así mimo se realizaron observaciones con microscopia de campo claro y de 
contraste de fases para observar las estructuras diagnósticas de cada micorriza (Agerer y 
Rambold, 2017).  
 
Resultados y Discusión 
La ectomicorriza de T. terrestris presenta cambios durante su desarrollo, de simple a dicotómica 
(Figura 1a), dependiendo de la etapa en que se encuentre. Ante la ausencia de manto la 
micorriza es de color café claro traslúcido cuando joven y de color marrón a café oscuro cuando 
madura (Figura 1b) con presencia de micelio externo de color blanco traslucido y manto 
plectenquimatoso. La red de Hartig penetra dos o tres capas de células corticales (Figura 1c). 
Respecto a las raíces cortas de S. brevipes éstas presentaron una ramificación coraloide, de 
color café claro en etapas jóvenes y en etapa adulta el color se torna más oscuro o beige 
(Figura 2a). Con presencia de rizomorfos de color grisaceo. El manto fúngico con superficie lisa 
y algodonosa, de color crema a blanco (Figura 2b), y con presencia de cristales de oxalato 
(Figura 2c). Estas características concuerdan con las descritas en Deemy (2017). 
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Figura 1. Plantas de Pinus greggii con Thelephora terrestris. a) Plantas inoculadas de T. terrestris en el 
Parque Nacional Molino de Flores, Texcoco; b) Raíz corta micorrizada o morfotipo de T. terrestris con 
presencia de rizomorfo; c) Corte transversal de la raíz colonizada mostrando el grosor del manto.  
 

 

 
 

Figura 2. Ectomicorrizas de Pinus greggii con Suillus brevipes. a) Ectomicorriza de tipo coraloide de S. 
brevipes; b) Corte transversal de raíz ectomicorrizada; c) Hifas de S. brevipes con cristales de oxalato 
en su superficie. 

 
Conclusiones  
Se realizó la caracterización macro y micromorfoanatómica de las ectomicorrizas de Pinus 
greggii con el hongo comestible Suillus brevipes y Thelephora terrestris en condiciones de 
campo. Esta evidencia constituye el primer reporte de la persistencia de dichos hongos 
ectomicorrízicos en condiciones de campo en plantas inoculadas en invernadero.  
 
Se agradece el apoyo financiero del proyecto CONACyT 246674.  
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AISLAMIENTO DE CEPAS DE HONGOS SILVESTRES DEL BOSQUE TEMPLADO DE LA 
REGIÓN DEL VALLE DE POANAS, DURANGO 
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Introducción  
La diversidad estimada de hongos en México es de 200,000 especies (Guzmán, 1998) y se 
considera que se tiene un conocimiento de especies de aproximadamente el 5%; a nivel 
nacional, el estado de Durango ocupa el séptimo lugar en diversidad fúngica (Aguirre-Acosta et 
al., 2014). Los hongos silvestres son el recurso biológico y genético más importante para el 
sector productivo de los hongos cultivados, ya que son organismos adaptados a diversas 
condiciones ambientales y proporcionan la variación genética necesaria para potencializar 
características deseables. Existen 663 cepas de hongos silvestres en preservación en los 
ceparios de México; las colecciones y las cepas que existen en ellos son herramientas 
fundamentales para el desarrollo de investigaciones relacionadas con el cultivo de hongos en 
nuestro país (Salmones y Mata, 2013). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue 
recolectar, identificar y aislar vegetativamente el micelio y preservar el germoplasma de los 
hongos silvestres provenientes del bosque templado del Valle de Poanas, Durango. 
 
Materiales y Métodos  
El área de estudio fue el bosque templado de pino y de encino-pino del Valle de Poanas; la 
recolecta de los esporomas se llevó a cabo en el mes de octubre de 2017, correspondiendo a la 
parte final del período regular de lluvias. Se establecieron aleatoriamente 10 parcelas de 10 x 
30 m (300 m2), delimitando una superficie total de 3,000 m2 dentro del área de estudio. La 
identificación de los especímenes recolectados se realizó con base en las páginas en línea del 
Index Fungorum (2018) y la de The Fungi of California (Wood y Stevens, 2017). Los hongos 
recolectados se transportaron al laboratorio en una hielera con bolsas refrigerantes isotérmicas 
y hielo para su conservación. Para realizar el aislamiento de tejidos, se seleccionaron los 
cuerpos fructíferos que se encontraban en las mejores condiciones, libres de tierra e insectos; 
bajo una campana de flujo laminar, se expusieron las partes internas para extraer pequeños 
trozos de material fúngico con una aguja de disección estéril y colocándolo en cajas de Petri 
con los medios de cultivo agar papa dextrosa (PDA) y extracto de malta agar (EMA); estas cajas 
se incubaron a temperatura ambiente (25°C) y en un período de tres a cinco días se observó el 
crecimiento micelial sobre la superficie del medio. Los cultivos se purificaron y se resembraron 
aquellos que presentaron algún tipo de contaminación con ácaros, mohos o bacterias (Gaitán et 
al., 2006). Una vez aisladas y purificadas las cepas, se determinaron características 
microscópicas, presencia o ausencia de fíbulas y medidas del micelio mediante montajes en 
laminillas con colorante azul de algodón. Luego de caracterizar las cepas, estás se pusieron en 
estado de preservación. 
 
Resultados y Discusión 
Se recolectaron 32 cuerpos fructíferos, de los cuales solo nueve pudieron ser aislados (Cuadro 
1). El éxito del aislamiento del hongo se debe en buena medida a su estado de conservación 
durante la recolecta, su estrategia nutricional (micorrízico, saprótrofo o parasito) (Kalač, 2013) y 
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al tipo de medio de cultivo que se utilice para propagarlo. Una fíbula en los basidiomicetes es 
una conexión entre las células adyacentes de una hifa dicariótica, asegurando que cada célula 
contiene dos núcleos distintos (Raven et al., 1992) y es útil para la identificación taxonómica de 
hongos (Kuo, 2006). 
 
Cuadro 21. Características microscópicas de las cepas aisladas. 

Nombre científico 
 

Presencia 
de fíbulas 

Longitud de fíbulas 
(µm) 

Longitud de 
septos (µm) 

Largo Ancho Largo Ancho 
Pisolithus tinctorius (Mont.) E. Fisch + 3 3 60.66 3 
Omphalotus subilludens (Murrill) H.E. 
Bigelow 

+ 4.66 3.33 47 3.33 

Omphalotus subilludens (Murrill) H.E. 
Bigelow 

+ 7 4 83 4 

Phellinus rimosus (Berk.) Pilát + 4 4 70.66 4 
Phellinus rimosus (Berk.) Pilát - - - 30 2.66 
Bovista sp. - - - 24.66 3 
Ganoderma sp. + 3.33 4 93 3.66 
Panaeolus sp. + 4 2 32.66 3.66 
Desconocido - - - - 1.66 

 
Conclusiones  
Dada la gran diversidad de hongos estimada, es necesario desarrollar investigación que aporte 
conocimientos sobre el tema en nuestro país. Al darse el proceso de exploración e investigación 
científica de estos recursos, se abren las puertas para trabajos de investigación e impulso del 
desarrollo tecnológico, económico y social. 
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COMPUESTOS QUÍMICOS EN EL ACEITE ESENCIAL DE Tagetes linifolia DE FRIJOL 
COLORADO, PEROTE, VERACRUZ 

 
Serrato C., M. A. y López R., R. 

Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-
Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. 

Correo-e: serratocruz@gmail.com 
 
Introducción  
Al género Tagetes pertenecen 56 especies distribuidas a lo largo del Continente Americano; de 
24 a 28 de ellas se encuentran en México (Serrato, 2014). Es posible encontrar diversidad de 
especies por casi toda la República Mexicana, debido a que Tagetes está adaptado a una 
variedad de condiciones de clima y de suelo, lo que a su vez predispone una gran variedad 
morfológica. En México a Tagetes es común encontrarlo en regiones montañosas de clima 
templado y de transición (Serrato, 2014). Aunque existen diferentes trabajos sobre 
caracterización química de aceites esenciales, muchas especies no se han explorado, 
concomitantemente es escaso el conocimiento químico y biológico sobre este género. Los 
compuestos mayoritarios en el aceite esencial de varias especies de Tagetes corresponden a: 
β-ocimeno, 4-etil-4-metil-1-hexeno, anetol, trans-tagetona, cis-tagetona, verbenona, cis-
verbenona y β-cariofileno (Zygadlo et al., 1993; Diaz y Serrato, 2011) y se desconoce si estos 
metabolitos secundarios abundantes podrían encontrarse en T. linifolia, una especie para la que 
no se ha reportado su perfil químico y que se encuentra en áreas restringidas de Puebla y de 
Veracruz, en el Eje Neovolcánico, donde hubo una radiación importante de taxa vegetales 
(Ramamoorthy et al., 1993). El objetivo del presente trabajo fue identificar la presencia de 
compuestos en el aceite esencial de T. linifolia. 
 
Materiales y Métodos  
La localidad conocida como El Frijol Colorado se encuentra ubicado en el municipio de Perote 
en el Estado de Veracruz, se encuentra a 2409 msnm. El clima de la región es Semiseco 
templado con una precipitación anual de 493.6 mm, el tipo de suelo que predomina es el 
regosol. En octubre de 2016 se recolectaron plantas y recolectaron semillas en terrenos de la 
comunidad Frijol Colorado, Perote, Veracruz, geoposicionando el lugar y generando una ficha 
pasaporte para ingreso de accesión de semillas al banco de germoplasma. Después de 24 h de 
la toma de muestras vegetales, se procedió a la hidrodestilación por 45 min de la parte aérea de 
la planta en floración usando destilador tipo italiano (Serrato-Cruz et al., 2008). La identificación 
de los compuestos se hizo por cromatografía de gases con detector de masas mediante un 
cromatógrafo de gases CG 7890A (Agilent Technologies, USA) acoplado a un detector selectivo 
de masas 5975C Inert MSD con un detector triple eje (Agilent Technologies, USA), con 
ionización por impacto eléctrico (IE) de 70 eV. 
 
Resultados y Discusión  
En el aceite esencial se detectaron 15 compuestos, pero solo dos picos en el cromatograma 
sobresalieron: el primero con Tr 5.19 min y 58.43 % de abundancia, identificado como (E), 2-
Octen-4-ol; el segundo, con Tr 5.51 min y 18.82 % de abundancia identificado como el mismo 
compuesto (Cuadro 1). El análisis del espectro de masas para determinar el índice de Kovats y 
un análisis de resonancia magnética nuclear proveerían mejores datos para discriminar la 
identidad de estas sustancias.  
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Cuadro 1. Componentes mayoritarios presentes en el aceite esencial de T. linifolia y sus tiempos de 
retención determinados mediante el análisis de cromatografía. 

Pico Compuesto Tiempo de retención (min) Porcentaje (%) 
1 (E), 2-Octen-4-ol 5.19 58.43 
2 Por definir 5.51 18.82 

 
El compuesto (E), 2-Octen-4-ol no se había reportado para Tagetes, aunque se le ha 
identificado en Artemisa (Artemisia vulgaris) (DaZhai, 2014). Este hallazgo reviste importancia 
para la fitoquímica del género y abre expectativas para evaluar la actividad biológica del aceite 
esencial.  
 
Conclusiones  
El aceite esencial de T. linifolia contiene 15 compuestos, dos de ellos mayoritarios, de éstos uno 
corresponde al grupo de los alcoholes. 
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Martínez-Moreno, E.1; Alberto-Hernández, Z. G.1; Castañón-Nájera, G.2 
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Agropecuarias. 

Km 25 carretera Villahermosa-Teapa. Villahermosa, Tabasco.  
2Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Biológicas. Km 0.5 

carretera Villahermosa-Bosques de Saloya. Villahermosa, Tabasco.  
Correo-e: rednanche@gmail.com 

 
Introducción 
Los estudios de diversidad genética de frutales en México son escasos (Lema et al, 2017) y 
particularmente en Tabasco (Castelán-Estrada, 1993). De la mayoría de los frutales 
subexplotados poco se conocen sus propiedades organolépticas, farmacéuticas y alimenticias, 
que permitan ofrecerlos a una población en constante crecimiento y que demanda cada vez 
más alimentos nutritivos. Para la mayoría de las regiones de México, los estudios de diversidad 
genética son necesarios ya que permiten tener un marco de referencia actualizado de las 
poblaciones de estos recursos genéticos en donde se tomen decisiones para la conservación y 
preservación (Magaña, 2010), así como el aprovechamiento integral. El objetivo del trabajo fue 
determinar la diversidad frutícola en la región costa de Tabasco.  
 
Materiales y Métodos 
Durante tres años se hicieron recorridos de campo en la región, que comprende cuatro 
municipios, para observar la diversidad de especies frutícolas. Para la obtención de información 
directa de los pobladores, se hicieron entrevistas utilizando un cuestionario con preguntas y 
respuestas abiertas (Guarneros-Zarandona et al, 2014). Además de otras metodologías usadas 
por los autores. También se visitaron bibliotecas de instituciones educativas y de centros de 
investigación agrícola para revisar la información relacionada con el tema de estudio. La 
información recabada se sistematizó, analizó e interpretó. 
 
Resultados y Discusión 
Se encontró un total de 53 especies frutícolas, que corresponden a 24 familias botánicas 
(Cuadro 1). Las más representativas son la familia Rutaceae con el 15.09% del total de 
especies y sobresalen la naranja dulce (Citrus sinensis L.) y la naranja agria (Citrus aurantium 
L.). La familia Annonaceae con un 9.43%, sobresaliendo la guanábana (Annona muricata L.) y 
la anona blanca (Annona squamosa L.). La Anacardiaceae con 7.54% y sobresalen el mango 
(Mangifera indica L.) y marañón (Anacardium occidentale L.). La Fabaceae con el 7.54% con 
una predominancia del tamarindo (Tamarindus indica L). La Sapotaceae con 7.54% y el caimito 
(Chrysophyllum cainito L.) es la especie que más predomina. En la Moraceae tiene 3.77% del 
total y en donde predomina la higuera (Ficus carica L.). Finamente la familia Arecaceae con un 
3.77% y en donde el cocotero (Cocos nucifera L.) es la especie dominante en sistemas de 
producción de monocultivo. La mayoría de las especies frutícolas se encuentran ubicadas en 
huertos familiares y en pequeñas parcelas aledañas al huerto familiar, lo cual coincide con lo 
publicado por Mariaca (2010). Un listado de especies frutales nativas fue realizado por 
(Mostacero et al, 2017) en Perú. 
 
Conclusiones 
Se encontró diversidad de familias botánicas. Las que cuentan con el mayor número de 
especies frutícolas son Rutaceae y Annonaceae. 
Las especies frutícolas se encuentran ubicadas en huertos familiares y en pequeñas parcelas 
aledañas al solar de la familia. 
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Cuadro 1. Diversidad frutícola por familia botánica y número de especies. 

Familia botánica Número de especies frutícolas % 
Anacardiaceae 4 7.54 
Annonaceae 5 9.43 
Arecaceae 3 5.66 
Bignoniaceae 1 1.88 
Boraginaceae 1 1.88 
Caricaceae 2 3.77 
Chrysobalanaceae 2 3.77 
Clusiaceae 1 1.88 
Elaeocarpaceae 1 1.88 
Euphorbiaceae 1 1.88 
Fabaceae 4 7.54 
Hyppocrataceae 1 1.88 
Lauraceae 2 3.77 
Malpighiaceae 1 1.88 
Oxalidaceae 1 1.88 
Mirtaceae 1 1.88 
Moraceae 3 5.66 
Passifloraceae 2 3.77 
Poligonaceae 1 1.88 
Rutaceae 8 15.09 
Sapindaceae 1 1.88 
Sapotaceae 4 7.54 
Sterculaceae 2 3.77 
Vitaceae 1 1.88 
TOTAL 53 100.00 
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CARACTERÍZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI COMO BASE PARA EL 
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2Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Avenida 

de los Barrios Número 1, Los Reyes Iztacala. 54090, Tlalnepantla, Estado de México.  
 
Introducción 
El Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) es un instrumento que permite la planificación del 
uso y ocupación del territorio, promoviendo el desarrollo sustentable a partir de criterios de 
aprovechamiento de acuerdo a las potencialidades territoriales y necesidades poblacionales y 
en congruencia con los objetivos sectoriales de desarrollo (Ramírez-García et al. 2016). La 
primera fase del OET implica la caracterización del territorio, en este sentido el objetivo del 
presente proyecto fue elaborar la caracterización del Municipio de Cuautitlán Izcalli, integrada 
en un Sistema de Información Geográfica Medio Ambiental (SIGMA). 
 
Materiales y Métodos 
El SIGMA se conformó de los subsistemas físico, biológico y social, y se obtuvieron como 
productos finales un proyecto con los archivos vectoriales, raster, bases de datos, cartografía 
temática y un documento descriptivo de los elementos del municipio. Las variables físicas, tales 
como el Modelo Digital de Elevación, hidrología, edafología, geología y el uso de suelo y 
vegetación se obtuvieron a partir de información cartográfica del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México a escala 1:50,000 y 1:250,000. Respecto a las 
variables climatológicas estas se obtuvieron a partir de la interpolación por el método IDW de 
los datos de 41 estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua. Para la 
conformación del subsistema biológico, se incluyeron los registros de especies de la base 
Global Biodiversity Information Facility, así como registros derivados de los estudios de 
Contreras (2007), González (2004), Ramírez (2000), Sánchez (2000) y del Gobierno del Estado 
de México (2008). Para el subsistema social, se recopilaron datos de indicadores poblacionales 
del INEGI (2005, 2010), del Consejo Nacional de Población (2012) y del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010). El procesamiento y almacenamiento de la 
información se llevó a cabo en los softwares ArcView 3.1 y ArcMap 10.1.  
 
Resultados y Discusión 
El municipio se caracterizó en el aspecto biológico, como un territorio con poca superficie de 
bosques, y dominado principalmente por zonas urbanas, presentando tres Áreas Naturales 
Protegidas. Asimismo, de acuerdo con registros alberga 341 especies pertenecientes a 255 
géneros de 121 familias, de las cuales 23 especies están en riesgo según la NOM-059-
SEMARNAT-2010. A pesar de la gran cantidad de registros, es necesario ampliar los 
conocimientos con respecto a la diversidad biológica e incrementar los esfuerzos para la 
conservación y restauración de las ANP. En el aspecto físico, el municipio presenta una altitud 
entre 2,295 y 2,404 m con predominancia de zonas con poca pendiente, con un suelo tipo 
vertisol pélico principalmente y geológicamente conformado por rocas volcanoclásticas y 
aluviones. En cuanto a la hidrología, los elementos más representativos son la Presa de 
Guadalupe y el río Cuautitlán, y en general se presenta un tipo de clima templado subhúmedo 
intermedio con régimen de lluvias en verano y poca oscilación térmica. Bajo esta 
caracterización, la mayoría de los elementos conducen a establecer gran parte del municipio 
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como una zona de inundación, condición que presenta características favorables como la 
fertilidad de los suelos, pero también desfavorables, dados por los riesgos de inundación.  
 
Para el subsistema social, se obtuvo que el municipio presenta una población de 511,675 
habitantes, concentrada principalmente en la localidad de Cuautitlán Izcalli, mostrando una 
tendencia de crecimiento poblacional y una 
propensión hacia la urbanización de las 
localidades rurales. En cuanto a la estructura 
poblacional los adultos conforman el grupo 
mayoritario. Existen 131,202 hogares, en los 
cuales la falta de agua entubada a la red pública 
se presenta como la principal carencia en cuanto 
a servicios. Asimismo, el municipio presenta de 
manera general un muy bajo grado de 
marginación, sin embargo en varias localidades 
la marginación se presenta muy alto grado.  
 
Conclusiones 
Se caracterizó al municipio de Cuautitlán Izcalli 
en el aspecto físico, biológico y social. La 
información derivada del SIGMA sugiere que  
gran parte del territorio presenta potencialidad 
para la agricultura de conservación, lo cual 
podría representar una estrategia para dirigir la 

ocupación de los espacios, manteniendo el uso 
sustentable de los recursos naturales y elevando la calidad de vida de los habitantes. 
Finalmente, con este SIGMA, se hace ver la importancia de la utilización y potencialidad de 
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica como una herramienta para el análisis y 
gestión ambiental y territorial. No obstante, para generar una caracterización completa es 
necesario incluir otros temas además de los abordados en este trabajo. 
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Fig. 1. Mapa de los atributos físicos y biológicos del 
municipio de Cuautitlán Izcalli.  
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SELECCIÓN DE UNA CEPA DEL GÉNERO Streptomyces PRODUCTORA DE CELULASAS 
E IDENTIFICACIÓN DE TRES ISOENZIMAS CON ACTIVIDAD CELULOLÍTICA 
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Introducción 
 
El incremento poblacional también aumentó la demanda de combustibles fósiles, sin embargo, 
las reservas de estos carburantes son finitas. Dicha situación ha dirigido la atención hacia la 
producción de biocombustibles a partir de fuentes renovables, entre las que se incluyen el uso 
de biomasa vegetal, la cual es la materia prima renovable más abundante en el planeta. Sin 
embargo, el uso directo de residuos agrícolas o forestales en la generación de carburantes 
tiene bajos rendimientos. Se están desarrollando estrategias que puedan disminuir la 
recalcitrancia que presenta la biomasa en su proceso de transformación a bioenergético, como 
lo son: la hidrolisis de la pared de lignina o la disminución de la cristalinidad del polímero de 
celulosa. El objetivo del presente trabajo fue seleccionar una cepa del género Streptomyces con 
la capacidad de degradar celulosa y utilizar los productos de la hidrolisis como fuente de 
carbono, además de realizar una identificación primaria de las enzimas responsables de su 
actividad celulolítica.  

 
Materiales y Métodos 
 
La selección de la cepa del género Streptomyces se realizó con base a lo reportado por Amore 
et al. (2012). Para ello se utilizó carboximetilcelulosa (CMC) como un agente homólogo a la 
celulosa. Las cepas que presentaron una región clara alrededor del crecimiento microbiano 
fueron clasificadas como cepas celulolíticas. Una vez identificadas, se procedió a realizar una 
curva de crecimiento en 40 mL de medio líquido (CMC 1.0%, (NH4)2SO4 0.25%, extracto de 
levadura 0.05%, KH2PO4 0.27%, Na2HPO4 0.53%, NaCl 0.02% y MgSO4-7H2O 0.02%) para 
evaluar la actividad enzimática mediante la liberación de azúcares reductores. El medio fue 
inoculado con 300 µL de una suspensión de esporas a una concentración de 1X105 UFC/mL.  
Se tomaron muestras cada 24 horas durante 10 días. Las muestras se centrifugaron a 12,000g 
por 10 minutos, el sobrenadante se utilizó para medir la actividad celulolítica de acuerdo a lo 
reportado por Irfan et al. (2012) y Yassien et al. (2014). La cepa de mayor actividad se creció en 
500 mL del medio de cultivo antes descrito por 10 días, luego se filtró y el líquido fue saturado 
con sulfato de amonio al 80% para precipitar proteínas totales. El concentrado proteico se 
evaluó mediante geles de actividad formulados con poliacrilamida al 10% y CMC 0.1%. 
 
Resultados y Discusión 
 
Después de cuatro días de crecimiento en medio sólido con CMC como fuente de carbono, se 
detectaron cuatro cepas celulolíticas: S. hygroscopicus¸ S. rochei CC48, S. griseus y S. 
nigrescens (Figura 1). Los ensayos de actividad (Figura 2A) mostraron que la cepa S. rochei 
CC48 tiene actividad celulolítica más elevada al presentar una mayor liberación de azúcares 
reductores. De acurdo a los geles de actividad (Figura 2B) la capacidad celulolítica de S. rochei 
CC48 se debe a la expresión de tres isoenzimas con masas moleculares de 45, 40 y 29 kDa.  
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Figura 1. Selección de cepas degradadoras de celulosa en medio sólido. 

  
 
  
 

 
   
  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. A: Producción de azúcares reductores en cepas de Streptomyces con actividad celulolítica. B: 
Actividad celulolítica en gel del precipitado proteico producido por S. rochei CC48. 

Conclusiones 
De las cuatro cepas celulolíticas, la cepa S. rochei  CC48 mostro los mayores valores de 
actividad de acuerdo al ensayo de liberación de azúcares reductores (0.1 mg/mL). Dicha 
capacidad es el resultado de la expresión de tres enzimas con masas moleculares entre a 25 y 
45 kDa.  
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PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE Cedrela odorata L., CON DIFERENTES DOSIS DE 
FERTILIZACIÓN FOLIAR 
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Introducción 
En México, durante el año 2016, se perdieron 253 mil hectáreas de bosques 36% más que el 
año 2015 (Enciso, 2017) y pese a los esfuerzos realizados por parte del Gobierno a través del 
programa PRONAFOR (CONAFOR, 2017) para revertir este problema y lograr el equilibrio, se 
estima que es necesario plantar una superficie anual equivalente a la que se deforesta, con lo 
que se lograría recobrar las áreas perdidas y al mismo tiempo se incrementaría el potencial 
productivo en productos maderables. Después de la caoba, el cedro rojo (Cedrela odorata L.), 
es la especie maderable más importante en la industria forestal de México. Es un árbol 
caducifolio, su madera es de muy buena calidad ya que es una de las maderas más finas del 
mundo (Mesén, 2006). Por sus características, se utiliza para hacer muebles de excelente 
calidad, decoración de interiores, instrumentos musicales, así como para elaborar esculturas y 
artesanías. En el vivero es el lugar donde se le debe dotar de una serie de atributos 
morfológicos y fisiológicos que le permitan la adaptación y sobrevivencia en el sitio definitivo de 
su plantación (Reyes et al., 2005; Rodríguez, 2008). Una de las prácticas culturales que más 
atención requiere la planta en el vivero es en cuanto a su nutrición por lo que en este trabajo se 
evaluó la producción y calidad de plantas de C. odorata, en respuesta a diferentes dosis de 
fertilización foliar, utilizando el sistema de producción tecnificado, en etapa de vivero. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se estableció en el vivero forestal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. La producción de plantas se realizó utilizando charolas de 
plástico con 24 cavidades de 150 ml y como sustrato la mezcla base de Peat moss®, Agrolita y 
Vermiculita en una proporción 6:3:1. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) y se 
evaluaron cinco dosis del fertilizante foliar Nutricel 20-30-10® Amino: 1, 2, 3, 4 y 5 g.l-1 de agua, 
con cinco repeticiones y 24 plantas por unidad experimental. La selección del nutriente  
obedece a que es un producto orgánico y que se ha venido utilizado en la producción de 
plantas forestales en la región, pero sin una dosis óptima. A los cuatro meses de efectuada la 
siembra se evaluaron las variables días a emergencia (DIAE), altura total (ALTU), diámetro del 
tallo (DIAM), número de hojas (NHOJ), área foliar (AFOL), biomasa total (BIOT). Con los valores 
obtenidos se calculó la relación parte aérea/raíz (RPA/R), el índice de esbeltez (IESB), el índice 
de lignificación (ILIG) y el índice de calidad de Dickson (ICD). El análisis estadístico se realizó a 
través del paquete estadístico SAS versión 9.0. 
 
Resultados y Discusión 
En el Cuadro 1, se pueden observar los resultados de la prueba de comparación de medias por 
el método de Tukey (p≤0.05) de los tratamientos evaluados. El Tratamiento 5 (5 g.l-1 del 
fertilizante foliar Nutricel 20-30-10®) generó los valores más altos para las variables altura 
(26.01 cm), diámetro (6.28 mm), número de hojas (7.80), área foliar (215.51 cm3) biomasa total 
(2.00 gr), índice de esbeltez (4.21) e índice de calidad de Dickson (0.33).  
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Cuadro 1. Efecto de fertilización foliar con Nutricel 20-30-10® Amino en  C. odorata 

T† DIAE ALTU 
(cm) 

DIAM 
(mm) NHOJ AFOL 

(cm2) 
BIOT 
(g) RPA/R IESB ILIG ICD 

1 7.33a 21.43b 5.46b 7.20a 168.09a 1.47c 1.83b 3.99ª 22.25a 0.26b 

2 7.56a 20.7bc 5.48b 8.15a 157.64b 1.40c 1.88a 3.89ª 21.98a 0.25b 

3 7.51a 19.11c 6.08a 7.68a 187.12a 1.71b 1.69b 3.21b 22.43a 0.36a 

4 7.53a 22.58b 6.01a 7.45a 182.39a 1.75b 1.78b 3.85a 21.70a 0.32a 

5 7.46a 26.01a 6.28a 7.80a 215.51a 2.00a 2.25a 4.21a 21.39a 0.33a 
† Valores promedio en una misma columna seguida de la misma letra no son estadísticamente diferentes 
entre sí (p<0.05). Para significado de siglas, ver el texto. 
 
La fertilización es, después del riego, la práctica cultural que más directamente influye en el 
desarrollo de las plantas en vivero (Landis et al., 1989). Por lo cual es importante proporcionarle 
los nutrientes necesarios en forma líquida de origen orgánico e inorgánico. Con los valores 
obtenidos en este trabajo, se considera que las plantas cumplen con los estándares de calidad 
de acuerdo con Rueda et al. (2010) por lo cual pueden ser establecidas en campo y podrían 
representar una garantía de éxito, aunque se tiene que considerar las características 
edafoclimáticas del sitio definitivo de plantación.  
 
Conclusiones 
La dosis de 3 g L-1 de fertilización foliar con Nutricel 20-30-10® representa una alternativa para 
mejorar el crecimiento de plantas de especies forestales, sin efectos tóxicos, de fácil manejo, 
por lo que su utilización representa un material alternativo de nutrición para el viverista forestal 
utilizando el sistema de producción tecnificado. 
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Introducción    
México es un país con alta diversidad y riqueza de plantas, principalmente pinos los cuales son 
componentes dominantes de diversos tipos de vegetación, se distribuyen hasta los 4 000 m de 
altitud, en la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental (Gernandt y Pérez-de la Rosa, 
2014). Por otro lado en México la deforestación es una problemática de gran relevancia, por 
ejemplo de 2005 a 2010 se perdieron 775 000 ha de bosques y selvas en el país (FAO, 2010). 
En México los programas de reforestación utilizan diversas especies de Pinus. Sin embargo su 
establecimiento ha fallado porque en este proceso y durante su crecimiento son dependiente de 
la ectomicorriza, la cual no se incorpora tradicionalmente en la producción de planta en México 
(Pérez-Moreno, 2016). En la actualidad, a nivel internacional, uno de los criterios de selección 
de los hongos ectomicorrízicos es su comestibilidad, lo cual los convierte en otro recurso 
aprovechable de los ambientes boscosos; si bien existe potencial de coinoculación con hongos 
ectomicorrízicos comestibles y bacterias, esto ha sido poco estudiado, por lo cual el objetivo del 
presente trabajo fue evaluar variables de crecimiento y fisiológicas de Pinus montezumae Lamb. 
inoculado con el hongo ectomicorrízico Hebeloma mesophaeum y con las bacterias Azospirillum 
brasilense y Conhella sp.  
 
Materiales y Métodos   
El germoplasma de P. montezumae provinó de San Rafael, municipio de Tlalmanalco, estado 
de México. La semilla se esterilizó con H2O2 a 30% durante 20 minutos. El inóculo se preparó 
con esporomas provenientes del municipio de Ozumba, estado de México y se obtuvo a partir 
de los píleos de H. mesophaeum (Hm). Cada planta se inoculó a una concentración de 107 a 108 

esporas de Hm. La cepa bacteriana Conhella sp. fue aislada de la raíz de P. montezumae y fue 
proporcionada por el laboratorio de Microbiología del Colegio de Postgraduados; la cepa 
bacteriana A. brasilense (Ab) fue proporcionada por el Laboratorio de Microbiología de Suelos 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambas bacterias se inocularon a una 
concentración de 108 unidades formadoras de colonias por planta. El experimento se mantuvo 
420 días en condiciones de invernadero. Durante este tiempo se realizaron evaluaciones 
fisiológicas y de crecimiento como biomasa, diámetro del tallo, tasa fotosintética, clorofila a, b, 
total y carotenos. 
 
Resultados y Discusión 
Se observaron incrementos en el diámetro del tallo en las plantas inoculadas con Hm y en 
plantas coinoculadas con Hm+C y Hm+Ab. A los 30, 120 y 420 días después de la siembra, a 
los 120 días se observó un incremento en Hm y en plantas coinoculadas con Hm+C y Hm+Ab 
de 2.25, 2.47 y 2.30 veces superior respectivamente, en comparación con las plantas no 
inoculadas (Figura 1). Sousa et al. (2015) reportaron un efecto benéfico en el crecimiento de 
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Betula pubescens inoculado con el hongo ectomicorrízico Paxillus involutus y la bacteria 
Mesorhizobium sp. Por otro lado se observaron incrementos en la tasa fotosintética, así como 
en los niveles de clorofila a, b, total y carotenos en plantas de Hm+Ab.  
 

 
Figura 1. Diámetro del tallo de plantas de Pinus montezumae inoculadas, o no, con un hongo 
ectomicorrízico comestible y dos bacterias promotoras del crecimiento vegetal solas o combinadas. Psi= 
plantas sin inocular; Hm=Hebeloma mesophaeum; C=Cohnella sp.; Ab=Azospirillum brasilense. Los 
valores de las barras representan promedios ± error estándar de la media n=7. Valores con la misma letra 
para cada fecha son iguales según Tukey.   
 
Conclusiones  
La inoculación con hongos ectomicorrizicos comestibles y bacterias promotoras del crecimiento 
vegetal promueven el crecimiento y modifican el estado fisiológico de P. montezumae. Estos 
aspectos garantizarían una mejor calidad de plantas y reforestaciones exitosas. Se agradece al 
proyecto CONACyT 24667 por su apoyo en la realización en esta investigación.  
 
Literatura citada        
FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2010. Global forest resources 

assessment. Rome, Italy. 
Gernandt, S. D.; Pérez-de la Rosa, A. J. 2014. Biodiversidad de Pinophyta (coníferas) en 

México. Revista Mexicana de Biodiversidad 85:126-133. 
Pérez-Moreno, J. 2016. Los hongos silvestres y el cambio climático global y bosques. In: 

Producción de alimentos en casa: Agricultura urbana y periurbana.  México. pp.153–176. 
Sousa, R. N.; Franco, R. A.; Ramos, A. M.; Olivera, S. A.; Castro, M. L. P. 2015. The  response  

of  Betula  pubescens  to  inoculation  with  an ectomycorrhizal  fungus  and  a  plant  
growth  promoting  bacterium  is substrate-dependent. Ecological Engineering 81:439-
443. 

 
 
 
 
 



 
VI Congreso Internacional y XX Congreso Nacional 

de Ciencias Agronómicas 
24 al 27 de abril de 2018 

 

 

881 
Sesión de Carteles 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO: EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN FORESTAL 
EN MÉXICO DE 1996 A 2016 

Calva, C., A.1; Sánchez M., A.1; Martínez, Á., L.1; Vázquez, B., N.2; Santillán, F., A1*. 
1Ingeniería Forestal. Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza.  Av. Tecnológico, 
S/N, Col. El Huasteco, C.P. 73049. Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Puebla, México. 
2Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Av. Tulúm 238 Y 240 Lote 81 Y 82 

Super Manzana 4 Y Manzana 12, 77500 Cancún, Quintana Roo. 
*Autor de contacto: asantillanq@itsvc.edu.mx 

 
Introducción 
Las revistas científicas en México se encuentran en crecimiento, en su mayoría han sido 
creadas por instituciones para publicar resultados de las investigaciones realizadas dentro de 
sus programas académicos o en los proyectos que cada una dirige (Osuna-Flores et al., 2015). 
En el sector forestal existen instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), el 
Colegio de Postgraduados (COLPOS) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que han contribuido al desarrollo del sector atraves de la 
publicación de investigación científica y tecnológica en sus respectivas revistas. La mayoría de 
los tópicos publicados se dan en biometría, silvicultura, plantaciones, viveros y servicios 
ecosistémicos. A pesar del crecimiento en el número de publicaciones que se ha presentado en 
el sector forestal, existe poca investigación que evalué la evolución y el impacto de estas 
publicaciones a nivel usuario. En virtud de ello el objetivo del presente trabajo es realizar un 
diagnóstico de la producción científica por medio de publicaciones indizadas de alto impacto, 
para determinar la evolución que la investigación científica, tecnológica y de innovación ha 
tenido en el sector forestal de México.  
 
Metodología 
El estudio reunió información de 7 revistas de un total de 18 que conforman la categoría VI. 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Las revistas analizadas fueron aquellas que 
publican temas forestales: Madera y Bosques, Agrociencia, Revista Chapingo Serie Ciencias 
Forestales y del Ambiente (RCHSCFA), Polibotánica, Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 
Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, y Tropical and Subtropical Ecosystems (TSE). Se 
recopiló información de 1,835 artículos con tópicos forestales. Por razones de interpretación, la 
información se separó en tres periodos: 1996 - 2000, 2001 - 2010 y 2010 - 2016. Empleando 
minería de textos (Bouchet-Valat et al., 2013) y Análisis de binomios de variables (Weingart et 
al., 2010) se determinaron las relaciones Autor - Institución y Autor - Año de Publicación. 
 
Resultados y discusión 
De 1,835 artículos analizados se encontraron 1,234 primeros autores; entre autor y 
colaboradores, sumaron 3,698 individuos. Se encontraron 122 instituciones señaladas como la 
adscripción del primer autor de los artículos. Durante los 20 años analizados, se han empleado 
5290 palabras clave distintas. Se cuenta con el registro de información desde 1996 de cinco 
revistas, de las otras dos, una de ellas tiene artículos disponibles en línea a partir de 1998 
(RCHSCF), la otra desde 2009 (TSE). En el análisis de binomios resalta que la evolución de la 
investigación ha pasado a manos del Colegio de Postgraduados a partir del INIFAP y la 
Universidad Autónoma Chapingo, además de un incremento y triplicación del número de 
instituciones que colaboran generando investigación forestal en México; los investigadores 
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adscritos a una institución en particular, tienen más posibilidades de efectuar publicaciones con 
mayor frecuencia a través del tiempo (Figura 1). De acuerdo con Osuna-Flores et al. (2015) si 
una institución produce investigadores dentro de sus programas académicos, es muy probable 
que dicho investigador se consolide en otra organización o institución. 
 1996-2000 2001-2010 2011-2016 

 

 

 

A 

   
 

 

 

 

B 

   
Figura 1. Análisis de binomios de Autor - Institución (A) y Autor - Año de Publicación (B) 
 
Conclusiones  
La investigación forestal en México se concentra en tres instituciones el COLPOS, INIFAP y 
UACH donde sus investigadores desarrollan sinergias con otros planteles, lo que en muchos 
casos contribuye a la endogamia de los tópicos y la repetición de resultados. El conocimiento 
de este tipo de investigaciones puede ayudar a generar ideas innovadoras que permitan 
resolver necesidades reales del sector forestal nacional. 
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Introducción 
El sector y la industria forestal de México, así como el mercado de sus productos en los últimos 
años han atravesado por una seria crisis como consecuencia de la globalización, la apertura 
comercial y la competitividad internacional (Flores, 2005). Para contribuir a la solución de dicha 
crisis, deben conocerse las características y propiedades tecnológicas de la madera, para con 
ello lograr un mejor aprovechamiento, ya que el uso y la aplicación óptima de cualquier madera, 
depende de tal conocimiento (Tamarit et al., 2007). Por tal razón y con la finalidad de proponer 
mejores usos, en el presente estudio se realizó la descripción anatómica, así como de las 
propiedades físicas y mecánicas de la madera de Bucida buceras L. proveniente del estado de 
Campeche. 
 
Materiales y Métodos 
El experimento se realizó durante el segundo semestre del año 2017 en el laboratorio de 
Anatomía y Tecnología de la Madera de la División de Ciencias Forestales. Para la parte de 
anatomía macroscópica, se utilizaron probetas de 15 cm x 8 cm x 1 cm para la observación de 
las características anatómicas con ayuda de una lupa y de un estéreo microscopio de la marca 
LEICA; para la parte de anatomía microscópica se utilizaron probetas de madera de 1cm3 de las 
cuales se obtuvieron finos cortes de madera y material disociado para la observación de los 
elementos constitutivos. En el estudio de las propiedades físicas se utilizaron probetas de 1cm3, 
de las cuales se registró peso y volumen en 3 condiciones, al medio ambiente, en estado 
saturado de agua y en estado anhidro. Con los datos obtenidos se utilizaron las fórmulas para 
obtener la Densidad Básica, Anhidra y Saturada. El estudio de contracciones de la madera se 
realizó de manera similar al anterior, con probetas de 5 cm x 3 cm x 3 cm como lo marca la 
NMX-EE-167-1983, con la diferencia de que además de registrar peso y volumen de las 
probetas se registraron también las medidas a lo largo y ancho con un vernier electrónico. El 
poder calorífico de la madera se obtuvo por medio del Calorímetro PARR 6200 con probetas de 
1g. Las propiedades mecánicas se estimaron con las fórmulas para la estimación de las 
propiedades mecánicas de Brown y Panshin (1980). 
 
Resultados y Discusión 
Las características anatómicas macroscópicas y microscópicas de la madera de Bucida buceras 
L. presentaron diferencias significativas de acuerdo a las reportadas por Camacho (1980). Las 
propiedades físicas obtenidas fueron: una densidad básica de 0.79 g/cm3, una contracción 
volumétrica de 11.37%, las contracciones lineales tangencial y radial de 7.32% y 2.84% 
respectivamente, y una relación de anisotropía de 2.58. Todas estas propiedades difieren con 
las reportadas por Fuentes (1998) para la misma especie. A pesar de lo anterior, la clasificación 
que se le da en este estudio a la madera de Bucida buceras L. con respecto a la densidad 
básica es de una Madera excesivamente pesada, misma que reporta Fuentes (1990). Las 
propiedades mecánicas de la madera obtenidas difieren de las reportadas por Silva et al., 
(2010) y (Tamarit et al., 2007) considerando que los autores no describen las condiciones ni la 
metodología con las que obtuvieron los resultados. Sin embargo, cabe mencionar que las 
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propiedades tecnológicas que menciona (Tamarit et al., 2007) se asemejan más a las 
reportadas en este estudio. 
 
Cuadro 22: Propiedades físicas de la madera de Bucida buceras L. 

Propiedad física Tipo Valor Clasificación Autor 

Densidad (g/cm3) 
Básica 0.79 Excesivamente pesada Fuentes (1998) 

Saturada 1.20 -------- -------- 
Anhidra 0.90 -------- -------- 

Contracción lineal (%) Tangencial 7.32 Alta Fuentes (1998) 
Radial 2.84 Baja Fuentes (1998) 

Relación de anisotropía (T/R) -------- 2.58 Alta Fuentes (1998) 
Contracción volumétrica (%) -------- 11.37 Alto Fuentes (1998) 

CCV (%) -------- 0.72 -------- -------- 
PSF (%) -------- 16 -------- -------- 

T/R: tangencial / radial, CCV: Coeficiente de contracción volumétrica, PSF: Punto de Saturación de la 
Fibra. 
 
Conclusiones 
Las características macroscópicas muestran que la madera es potencial para la elaboración de 
muebles a pesar del hilo entrecruzado, ya que su veteado es favorable para éstos. Debido a su 
alta densidad se señala como una madera favorable para la elaboración de equipos deportivos, 
barandales, pisos y parquets principalmente. En lo que respecta al poder calorífico, éste fue 
medio y por lo tanto es recomendable su uso como energético. 
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Resumen 

 

Productos como mermeladas elaboradas a partir de bayas son una importante 

fuente de antocianinas. Diversos reportes señalan que estos compuestos 

presentan actividad anticancerígena in vitro. Las plantas medicinales como muicle 

son también fuente de antocianinas. Tradicionalmente, la mermelada es preparada 

por cocción de frutas, sin embargo las antocianinas son degradadas y se 

polimerizan. Las ventajas del procesamiento con microondas es que minimiza la 

pérdida del valor nutrimental y funcional. La aplicación de compuestos bioactivosb 

microencapsulados como ingredientes funcionales en alimentos y bebidas 

representa un potencial de aplicación para su enriquecimiento con compuestos 

con propiedades anticancerígenas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una 

mermelada de frutos rojos adicionada con microcápsulas de muicle utilizando 

microondas y conocer su potencial antitproliferativa en la línea celular LNCaP. En 

la mermelada MW y productos comerciales, varios parámetros físicos, químicos y 

sensoriales fueron analizados. El pH y los sólidos solubles de la mermelada MW, 

así como de los productos comerciales cumplieron con lo establecido por la 

normatividad para este producto. El análisis sensorial mostró que la mermelada 

MW con microcápsulas muicle fue calificada como “me gusta mucho”. El contenido 

de antocianinas monoméricas y el porcentaje de color polimérico de la mermelada 

MW fueron 363 mg C3G/kg de muestra y 52, respectivamente. El contenido de 

antocianinas monoméricas en las mermeladas comerciales fue de entre 118 y 368 

mg C3G/kg de muestra. Las microcápsulas de extracto muicle mostraron la mayor 

inhibición a 1.000 y 2.000 g/mL ( 0.0001) contra la línea celular LNCaP 

Palabras clave: mermelada, bayas, muicle, microondas, antocianinas, línea celular 

LNCaP 
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Summary 

 

Processed berry products as marmalade are good source of anthocyanins. These 

compounds have been shown to exhibit anticarcinogenic activity against multiple 

cancer cells type in vitro. Medicinal plants as muicle are also source of 

anthocyanins. Traditionally, the marmalade is the product prepared by cooking 

fruit, however the anthocyanins are degraded, leading to the formation of polymers. 

The advantages of microwave processing are that minimize the losses of bioactive 

compounds. The application of microencapsulated bioactive compounds as 

functional ingredients in food and beverage applications exhibits a significant 

potential, since it could enable the enrichment of various food products with 

anticancer compounds. The aim of this work was to develop a marmalade from 

berry fruits added with muicle microcapsules using microwave treatment and to 

know its potential antiproliferative on the cell line LNCaP. In order to know the 

impact of microwave processing on the quality on the marmalade as well as 

commercial products, several physical, chemical and sensorial parameters were 

analyzed.The pH and soluble solids of MW marmalade as well as commercial 

products were according to the normativity for this product. Sensory analysis 

revealed that MW marmalade added with muicle microcapsules was scored as 

“like much”. In the MW marmalade, the content of monomeric anthocyanins and 

percent polymeric color were 363 mg C3G/kg of sample and 52, respectively.The 

range of monomeric anthocyanins on the commercial marmalades was between 

118 and 368 mg C3G/kg of sample. Microcapsules of muicle extract exhibited the 

highest inhibition at 1000 and 2000 µg/mL ( 0.0001) against LNCaP cell line.  

Key words: marmalade, berries fruit, muicle, microwaves, anthocyanins, line cell 

LNCaP 

 

 



iii 
 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro          Pág. 

1. Contenido de antocianinas en diferentes especies de bayas  10 

2. Síntomas asociados al tratamiento del cáncer    16 

3. Clasificación de la zarzamora       19 

4. Clasificación botánica de la frambuesa     19 

5. Clasificación del muicle (Justicia spicigera)     20 

6. Trabajos que anteceden del muicle (Justicia spicigera   20 

7. Aplicaciones típicas de energía de microondas en el                                 

procesamiento de alimentos       27 

8. Formulaciones de la mermelada de frutos rojos y muicle con                      

diferentes edulcorantes       34 

9. Efecto de diferentes extractos en la actividad antiproliferativa                           

de la línea celular LNCaP       42  

10. Determinación de aw, pH y oBrix de la mermelada formulada                             

y tratada con micorondas y su comparación con                                         

muestras comerciales        56  

11. Determinación de color de la mermelada formulada y tratada                            

con micorondas y su comparación con muestras comerciales  58 

12. Contenido de antocianinas monoméricas  y porcentaje de color                           

polimérico en muestras comerciales y mermelada 

 tratada con microondas       62 

      

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura           Pág. 

 

1. Estructura de las antocianinas      6   

2. Estructura de la cianidina-3-glucósido     7 

3. Estructuras de antocianinas a diferentes pH    8 

4. Elaboración de mermeladas a nivel industrial    22 

5. Espectro electromagnético       23 

6. Calentamiento inducido por (a) microondas y (b) convencional  24 

7. Conducción iónica en la microondas      25 

8. Estructura general de una microcápsula     28 

9. A. Hoja y flor de planta Justicia spicigera                                                            

B Selección de las hojas       34 

10. Esquema propuesto para elaboración de microcápsulas   35 

11. Representación de valores de h = Tono (hue)    39 

12. Ensayo de proliferación celular en la línea de carcinoma                         

prostático humano LNCaP       40 

13. Distribución porcentual con respecto al género en los panelistas que 

participaron en el análisis sensorial      44 

14. Nivel de agrado entre formulación con  sucralosa y aspartame  45 

15. Nivel de agrado entre formulación con  sacarosa y fructosa  46 

16. Comparación entre las cuatro formulaciones propuestas a                             

base de aspartame, sucralosa, sacarosa y fructosa   47 

17. Comparacion del color entre la muestra con y sin                                        

microcápsulas de muicle (Justicia spicigera)    49 

18. Comparación del sabor entre la muestra con y sin microcapsulas 

 de muicle (Justicia spicigera)       50 

19. Comparacion del olor entre la muestra con y                                                              

sin microcápsulas de muicle (Justicia spicigera)    51 



v 
 

20. Comparación de textura entre la muestra con y sin                                      

microcápsulas de muicle (Justicia spicigera)     52 

21. Comparacion entre mermelada con y sin microcápsulas                                                

de muicle (Justicia spicigera)        53 

22. Fotografías de las microcápsulas dentro de la mermelada                                                

durante su almacenamiento.         54 

23.  Ángulo de matiz (tono h*)        60 

24. Gráficas de textura en mermeladas comerciales     64 

25. Gráficas de textura en formulación desarrollada con microondas 

 y adicionada con microcápsulas MFRM y formulación desarrollada 

 con microondas sin microcápsulas       65 

26. .Efecto del extracto acuoso de Justicia spicigera sobre de la                                

proliferación la línea celular LNCaP        66 

27. Micrografías (20x) a las 24 h de tratamiento extracto                                   

acuso de justicia spicigera                                                                       68                   

28. Micrografías (20x) a las 24 h de tratamiento extracto                                   

acuso de justicia spicigera liberado de las microcápsulas    69 

29. Micrografías (20x) a las 48 h de tratamiento extracto                                   

acuso de justicia spicigera        70 

30. Micrografías (20x) a las 48 h de tratamiento extracto                                   

acuso de justicia spicigera liberado de las microcápsulas   71 

31. Micrografías (20x) a las 72  h de tratamiento extracto                                   

acuso de justicia spicigera                                                                       72                    

32. Micrografías (20x) a las 72 h de tratamiento extracto                                   

acuso de justicia spicigera liberado de las microcápsulas   73 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nos encontramos frente a una nueva área de los llamados  alimentos 

funcionales, la cual es relativamente una nueva disciplina, basada en los 

fundamentos de  nutrición, que pretende estimular la investigación y el desarrollo 

de dichos alimentos.  La importancia de esta nueva ciencia de los alimentos 

funcionales es más evidente si se consideran otras tendencias actuales en nuestra 

sociedad, como son los crecientes costos dedicados al tratamiento de 

enfermedades crónico-degenerativas, la creciente esperanza de vida, el aumento 

de la edad de la población, o el deseo de una mayor calidad de vida (Diplock et al., 

1999). 

Para el desarrollo de un alimento funcional se depende básicamente de tres áreas 

primordiales, la primer área se basa en los avances científicos en las disciplinas 

como biología molecular, química y nutrición que han  identificado y determinado 

las dosis de los compuestos bioactivos presentes en algunos alimentos y que todo 

esté relacionado con la salud. La segunda área,  es el área técnica o de alimentos 

la cual formula procesos y desarrolla los pasos a seguir para que el alimento sea 

seguro, accesible y en general que cumpla las expectativas sensoriales de los 

consumidores. La tercera y última área es el área farmacéutica o médica, la cual 

toma énfasis debido a los nuevos reglamentos del parlamento europeo en cuanto 

a la legislación de dichos alimentos. Es decir esta área se aboca a aspectos 

metodológicos y científicos para validar los efectos benéficos de los compuestos 

de los alimentos mediante ensayos in vitro e in vivo  así como asegurar las dosis y 

la toxicidad. Todas estas áreas se reúnen para el diseño de un alimento funcional 

(Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo). 

México es poseedor  de una gran riqueza en cuanto a la biodiversidad, existen 

plantas frutales y medicinales que contienen compuestos funcionales, como la 

zarzamora y el muicle (Justicia spicigera), fuente de compuestos bioactivos como 

las antocianinas las cuales de acuerdo a diversos estudios han reportado un 

efecto benéfico a la salud (Ghiselli et al., 1998). Dentro de los cuales destaca su 
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efecto antioxidante y anticancerígeno debido a que las antocianinas son efectivas 

en el secuestro de EROs (especies reactivas de oxigeno) y también en la 

inhibición de la lipoperoxidación (Ghiselli et al 1998; Jankowski et al., 2000). En 

cuanto al muicle (Justicia spicigera) se han realizado estudios acerca de la 

actividad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides 

(Jiménez, et al 2009) así como sus efectos antitumorales e inmunomoduladores 

de Justicia Spicigera (Castro, et al 2012). 

El diseño y desarrollo de un alimento funcional  es un reto científico que se basa 

en un diseño metodológico y que debe apegarse a las legislaciones.  Por lo tanto 

es de suma importancia estudiar el desarrollo de un alimento funcional que utilice 

las tecnologías emergentes para uso y conservación de los compuestos 

bioactivos, todo esto apoyado de un sustento científico como es la evaluación in 

vitro, tal como lo recomienda el parlamento europeo. Todo este proceso constituye 

una oportunidad real de contribuir a la mejora de la calidad en la dieta y a la gama 

de alimentos que pueden proporcionar un efecto positivo a la salud y al bienestar 

del consumidor (Diplock et al., 1999).  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Alimentos funcionales 

 

El rápido desarrollo económico que siguió a la post-guerra en Japón incrementó 

notoriamente la calidad de vida de la población, situación que se reflejó en un 

aumento considerable de la expectativa de vida y en un mayor envejecimiento de 

sus habitantes. Esta situación, que originó un alto costo para los sistemas de 

salud, motivó al gobierno japonés a promover el desarrollo de un sistema de 

alimentación, o más bien de alimentos que provean un beneficio real de salud a 

los consumidores, más allá del efecto nutricional de estos. Es así como surgieron 

en este país los llamados "alimentos funcionales" (Arai, 1996). 

En los últimos años se han venido descubriendo diferentes constituyentes de los 

alimentos y su función específica en la salud. Por otra parte, los consumidores, 

buscan productos que contribuyan a mejorar su salud, además de alimentarles, y 

que lo que el producto promueva en su publicidad sea cierto. 

Este escenario ha desencadenado que la industria lance al mercado un gran 

número de alimentos con características especiales, la mayoría de las veces sin 

un apoyo de investigación científica que lo sustente. Esto enfrenta a los 

consumidores a una multitud de nuevos alimentos con una falta en la claridad de 

los mensajes, generando una necesidad de establecer un marco legal que 

ayudara a clarificar los mensajes de los alimentos funcionales (Arai, 1996). 

 

Es así como el parlamento europeo lanza una serie de reglamentaciones para la 

publicidad y comercialización de los llamados alimentos funcionales contenidos en 

el “El Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo”. 
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El  Parlamento Europeo establece que un alimento puede considerarse funcional 

cuando se demuestra adecuadamente que, además de sus efectos nutritivos, 

tienen un efecto benéfico a una o más funciones del organismo de forma que 

mejora su estado de salud o bienestar o reduce el riesgo de enfermedad. 

(Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo). 

A la fecha no existe una legislación armonizada en conjunto con la Unión Europea, 

debido a que uno de los principales problemas es que cada país tiene diferentes 

definiciones para este tipo de alimentos.  

Para la clasificación de los alimentos funcionales depende el país, por ejemplo en 

Japón pionero en el área de los alimentos funcionales, existen los FOSHU (por 

sus siglas en inglés, Foods for Specified Health Use), que como su nombre lo 

indica se refiere a alimentos que se pueden usar para mejorar la salud de las 

personas. Para su clasificación el Ministerio de Salud y Bienestar de este país pide 

documentación sustentada en evidencias científicas suficientes. De acuerdo al  

FOSHU los alimentos funcionales se pueden clasificar en tres categorías: 

1.-Alimentos a base de ingredientes naturales. 

2. Alimentos que deben consumirse como parte de la dieta diaria. 

3. Alimentos, que al consumirse cumplen un papel específico en las funciones del 

cuerpo humano, los cuales son: 

a) Mejoramiento de los mecanismos de defensa biológica;  

b) Prevención o recuperación de alguna enfermedad especifica; 

c) Control de las condiciones físicas y mentales, y, 

d) Retardo en el proceso de envejecimiento. 
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Dentro de los alimentos que se elaboran a base de ingredientes naturales se 

encuentran las mermeladas de frutos rojos como las zarzamoras, fresas y 

frambuesas, que se caracterizan por ser fuente de antocianinas y otros  

antioxidantes naturales. De tal manera, que el aporte de antioxidantes para el 

organismo no solo como medida preventiva, sino también como una alternativa de 

tratamiento conjugado, provoca que la industria alimentaria tenga especial interés 

en el desarrollo de alimentos que ofrezcan aportes reales de estas sustancias 

polifenólicas a la alimentación habitual, las cuales no solo están presentes en 

frutos, sino también en las hojas de plantas como el muicle.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de cáncer 

aumenta exponencialmente a nivel mundial y las alternativas terapéuticas ponen 

especial énfasis en antioxidantes naturales como las antocianinas que de acuerdo 

a reportes en la literatura poseen propiedades anticancerígenas células.  

 

Las importantes diferencias en la incidencia de ciertos tipos de cáncer en 

diferentes países o regiones del mundo, sugieren que algunos factores dietéticos 

pueden influir en el desarrollo del cáncer, ya sea jugando un papel activador o bien 

como inhibidores de la carcinogénesis. Por lo que el desarrollo de una mermelada 

funcional, a partir de frutos rojos adicionada con extracto de muicle 

microencapsulado, que cubra los requerimientos y necesidades nutricionales y 

psicoafectivas del paciente con cáncer y que además tenga un efecto positivo en 

su salud, representa no solo un reto sino también un potencial para un uso más 

amplio acerca de las tecnologías no convencionales como microondas y 

ultrasonido en esta área.  
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2.2 Antocianinas 

 

Las antocianinas son compuestos fenólicos que proporcionan a las frutas y 

vegetales su color característico que va desde el azul, rojo, morado a violeta 

intenso. La palabra antocianina deriva del griego (anthos, flor y kyanos, azul), su 

estructura química está formada de un aglicón o antocianidina, constituida por un 

esqueleto de dos anillos bencénicos y uno heterocíclico con oxígeno o ion flavilo 

(Figura 1). Aproximadamente se conocen 20 antocianidinas entre las cuales se 

encuentran la cianidina, pelargonidina, peonidina y  delfinidina (Giusti y Jing 2008). 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de las antocianidinas. 

 

 

 

C3’ C6 Antocianidina 

-OH  -H  Cianidina 

-OH  -H  Delfinidina 

-OMe -H  Malvidina 

-H  -H  Pelargonidina 

-OMe -H  Peonidina 
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La antocianidina unida a una fracción de azúcar forma la antocianina, la 

combinación de las antocianidinas con los azúcares dan lugar a más de 300 

antocianinas, siendo la más abundante la cianidina-3-glucósido (Figura 2) 

(Castañeda et al 2009). 

 

Figura 2. Estructura de la cianidina-3-glucósido. 

2.2.1 Estabilidad de las antocianinas 

 

Las antocianinas son compuestos inestables, su estabilidad se ve afectada por 

factores como: la luz, el oxígeno, las altas temperaturas, el pH, presencia de 

compuestos (flavonoides) y el ácido ascórbico (Giusti y Wrolstad, 2001).  

 

2.2.1.2 Efecto de pH 

 

El pH afecta en gran medida la estabilidad de las antocianinas, ya que el núcleo 

de flavilo es deficiente en electrones y por lo tanto muy reactivo, lo que lo hace 

muy sensible a cambios de pH. Debido a la variación del pH pueden existir cuatro 

especies de antocianinas: base quinoidal, catión flavilio, pseudobase carbinol y 

chalcona (Figura 3). A pH ácido adquieren una estructura de oxonio estable de 

catión flavilo colorido. Al aumentar el pH se promueve la desprotonación del 
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catión, a pH ≥ 7 predominan las formas quinoidales, en este caso el color es azul 

(Giusti y Wrolstad, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructuras de antocianinas a diferentes pH 

 

2.2.1.3  Efecto de la temperatura 

 

Los tratamientos térmicos también influyen mucho en la destrucción de las 

antocianinas, se ha visto que en las fresas se presenta una relación logarítmica 

entre la pérdida del color y la temperatura. (Badui 2006). 

 

2.2.3 Propiedades biológicas 

Los compuestos fenólicos poseen propiedades antioxidantes debido a que son 

efectivos donadores de hidrógenos, particularmente los flavonoides. Su potencial 

antioxidante es dependiente del número y de la posición de los grupos hidroxilo y 

su conjugación, así como de la presencia de electrones donadores en el anillo 

estructural, debido a la capacidad que posee el grupo aromático de soportar el 
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desapareamiento de electrones por desplazamiento del sistema de electrones 

(Tsuda et al.1994). 

En las antocianinas, la actividad antioxidante se relaciona con la presencia de 

grupos hidroxilo en las posiciones 3' y 4' del anillo B (Figura 1), así como con 

grupos hidroxilo en la posición 3’, 4’ y 5 del anillo B (Tsuda et al. 1994). Se ha 

observado la actividad antioxidante de las antocianinas en líneas celulares de 

leucemia, cáncer de color, mama, etc, en donde estos compuestos han mostrado 

efectos anticancerígenos debido a su capacidad para secuestrar radicales libres, 

estimular la expresión de enzimas detoxificantes de la fase II, decrecer la 

lipoperoxidación y reducir la proliferación celular al modular la transducción de 

señales. 

Por otro lado se ha observado que su potencial antioxidante va en contra de 

radicales superóxido y peróxido de hidrógeno a través de numerosos mecanismos, 

por ejemplo: la cianidina: la cual protege la membrana celular de lípidos de la 

oxidación por una variedad de sustancias peligrosas. La pelargonidina protege el 

radical amino de la tirosina del peroxinitrilo, un antioxidante altamente reactivo. La 

delfinidina interfiere con el radical hidroxilo, uno de los oxidantes del cuerpo 

humano (Wrolstad, 2001). 

Investigaciones realizadas con extractos de Vitisviniferaricos en antocianinas, han 

mostrado que disminuyen la fragilidad y permeabilidad  capilar; también efectos 

antiinflamatorios y actividad antiedema. Además tienen la propiedad  de proteger 

los vasos sanguíneos del daño ocasionado por los altos niveles de azúcar en la 

diabetes (Wagner, 1982). 

Experimentos en animales han demostrado que la suplementación con 

antocianinas, previenen la inflamación y el subsecuente daño a vasos sanguíneos. 

Esta habilidad antiinflamatoria de las antocianinas también ayuda contra las 

reacciones alérgicas  (Wrolstad, 2001).  
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2.2.4  Fuente de antocianinas 

Las antocianinas están presentes en diferentes órganos de las plantas como 

frutas, flores, tallos, hojas y raíces, y se localizan en los antocianoplastos. En la 

naturaleza existen plantas que son fuente de las antocianinas como las bayas 

(Cuadro 1). 

Diversos estudios relacionan el consumo de frutas y vegetales, con una menor 

incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y lo atribuyen a 

los compuestos bioactivos presentes en estos alimentos, como son los polifenoles 

(Giusti y Jing 2008; Giusti y Wrolstad, 2001). 

Cuadro 1. Contenido de antocianinas en diferentes especies de bayas (mg/100 g 

peso fresco) 

Bayas Género Antocianinas 

Zarzamora Bubussp 131-2561 

Grosella negra Ribesnigrum, L. 80-8102 

Mora azul Vaccinium (diferentes 

subgéneros) 

60-4802 

Arándano Vacciniumoxycoccus, L. 20-3602 

Arándano americano Vacciniummytillus, L. 300-6002 

Frambuesa Rubusideaeus, L. 20-2202 

Fresa Fragaria ananassa 10-802 

1Siriwoharn et al. 20042Rein, 2005 

 

2.3 Cáncer 

 

Su concepto se usa para designar el crecimiento maligno celular que tiende a 

diseminarse debido a una proliferación incontrolada. Las células anormales 

(cancerosas) se reproducen sin control, desplazan a las células sanas normales y 

utilizan los micro nutrimentos requeridos por estas células (FAO 2008). 
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Las cuatro características que definen a las células cancerosas son: pérdida de la 

regulación del crecimiento, inmortalización, inducción de angiogénesis y capacidad 

para metastatizar (Fair et al. 1998). 

 

2.3.1 Epidemiologia  

 

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la 

principal causa de mortalidad; en 2012 causó 8,2 millones de defunciones. Los 

principales tipos de cáncer a nivel mundial son:  

 Pulmón 

 Estómago 

 Hígado 

 Colon-recto 

 Mama 

 Los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial de acuerdo al género 

(ordenados según el número de defunciones mundiales) fueron los siguientes: 

a) En hombres: cáncer de pulmón, estomago, hígado, colon-recto, esófago y 

próstata. 

b) En mujeres: cáncer de mama, cérvico-uterino, pulmón , estómago y colon- 

recto 

En México es la tercera causa de mortalidad. El 12.7% de las defunciones anuales 

son debido a esta enfermedad (Sistema Epidemiológico y Estadístico de 

Defunciones, INEGI  2011). 

En 2011 de cada 100 defunciones por tumores malignos en hombres de 20 y más 

años, 17 fallecen por cáncer de próstata,  13 de bronquio y pulmón y 9 de 

estómago (INEGI  2011). 
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Las principales causas de muerte por tumores malignos en mujeres de 20 y más 

años en 2011 son por cáncer de mama (13.8%) y cérvico uterino (10.4 %) (INEGI  

2011). 

Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a cinco 

factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, 

ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de 

tabaco y consumo de alcohol (OMS, 2012). 

 

Debido a estas cifras  existe un gran interés en el desarrollo de nuevas  formas  

preventivas y/o terapéuticas para esta enfermedad. 

 

2.3.2 Línea celular LNCaP 

 

De acuerdo al INEGI, en el año  2011 de cada 100 defunciones por tumores 

malignos en hombres de 20 y más años, 17 fallecen por cáncer de próstata (INEGI  

2011). 

 

El inicio y desarrollo del cáncer de próstata se ve afectado por una serie de 

factores tanto endógenos como exógenos. Aunque la incidencia y la mortalidad 

varían de forma importante entre distintas poblaciones, la frecuencia del cáncer 

latente se distribuye de forma homogénea entre todas ellas. Este dato sugiere que 

existen factores externos que ejercen un efecto importante en la transformación de 

cáncer latente en una forma más agresiva y clínicamente significativa (Kelloff et al. 

1999). 

 

Un factor externo importante en la aparición del cáncer de próstata es la 

alimentación, diversas investigaciones sugieren que la dieta mediterránea  es 

considerada hoy en día protectora contra cánceres endocrinos, así como, frente a 

enfermedades cardiovasculares, tiene un alto contenido de frutas, vegetales y 

pasta, y también un consumo moderado de vino (Blade et al. 1999). 
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Hoy en día existen varias líneas celulares de cáncer de próstata. En este trabajo 

hemos preferido la utilización de células de cáncer de próstata humano, LNCaP.  

 

Esta línea celular deriva originalmente de una metástasis supraclavicular de  

cáncer de próstata humano, siendo las células sensibles (tanto in vivo, como in 

vitro) a los andrógenos, frente a los cuales responden con un aumento en la 

proliferación. También son capaces de sintetizar y secretar antígeno específico 

prostático (PSA), así como de expresar receptores androgénicos. Por último, estas 

células están disponibles comercialmente. Todos estos rasgos hacen de esta línea 

celular la candidata ideal para cumplir los objetivos del presente proyecto. 

 

Debido a lo anterior, diversas estrategias se están proponiendo actualmente en el 

área de alimentos funcionales para la prevención del cáncer como es el desarrollo 

del área de la farma-nutrición (Georgiou et al., 2011; Zeng et al. 2013). Con base 

en lo anterior en el presente trabajo de investigación se desarrolló una mermelada 

de frutos rojos adicionada con microcápsulas de muicle con actividad 

antiproliferativa ante la línea celular LNCaP. 

 

2.3.3 Tratamientos para el cáncer 

 

Actualmente, los principales métodos utilizados son la cirugía, la radioterapia y la 

quimioterapia, estas formas de tratamiento frecuentemente se aplican asociadas. 

La quimioterapia puede disminuir los síntomas, prolongar la vida y promover la 

cura de esta enfermedad. Hoy en día se dispone de más de 100 fármacos 

comerciales que se emplean en el tratamiento del cáncer, así mismo existen otro 

tipo de tratamientos alternos para el cáncer normales (De Vita, et al, 2001). 

. 
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2.3.3.1 Cirugía 

 

La cirugía es el método más empleado para tumores pequeños y con una 

localización concreta. Para lograr que el tratamiento sea eficaz se debe extirpar el 

tejido que rodea el tumor (Lazcano, 2000). 

 

2.3.3.2 Radioterapia 

 

Este tipo de tratamiento se basa en emplear radiaciones ionizantes (rayos X o 

radiactividad, que incluye rayos gamma y partículas alfa) para eliminar las células 

cancerígenas. Este tipo de tratamiento actúa sobre el tumor, destruyendo las 

células tumorales impidiendo así que crezcan y se reproduzcan. El inconveniente 

es que esta acción también se ejerce sobre los tejidos normales (De Vita, et al, 

2001). 

 

2.3.3.3 Quimioterapia 

 

La quimioterapia consiste en el uso de fármacos empleados en el tratamiento de 

enfermedades neoplásicas que tiene como función impedir la reproducción de las 

células cancerígenas. Su mecanismo de acción se basa en provocar la alteración 

celular ya sea en la síntesis de ácidos nucleicos, división celular o síntesis de 

proteínas. Es decir la quimioterapia funciona en todo el cuerpo. Este hecho hace 

que se utilice este tratamiento para destruir células cancerosas que han hecho 

metástasis o que se han propagado a otras partes del cuerpo alejadas al tumor 

original (De Vita, et al. 2001). 

Es importante recalcar que la quimioterapia no solo actúa sobre células tumorales 

sino también sobre células normales provocando efectos secundarios 

comprometiendo aún más la salud del paciente (De Vita, et al. 2001). 
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2.3.3.4 Terapéutica hormonal 

 

Este tipo de tratamiento comprende la síntesis y metabolismo endógenos de los 

esteroides al desarrollo de nuevos agentes hormonales sintéticos y al 

descubrimiento de los receptores de la hormona esteroidea. El crecimiento tumoral 

dependiente de hormonas se inhibe cuando se suspende la producción de 

hormona endógena por medio dela extirpación quirúrgica de donde se originó 

(ovarios, testículos, suprarrenales, etc). La administración de dosis farmacológicas 

de hormonas o sus antogonistas causa la regresión del tumor en algunos tipos de 

cáncer (Lazcano, 2000). 

 

2.3.3.5 Medicina tradicional 

 

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las 

diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la 

salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales (WHO, 2000). 

 

Las plantas tienen una larga historia acerca de su uso en el tratamiento del 

cáncer, y juegan un papel muy importante en el proceso de descubrimiento y 

desarrollo de nuevos fármacos. En muchos países se han encontrado más de 3 

mil especies de plantas que se utilizan para este propósito. 

 

2.3.4 Tratamiento nutricional del paciente con cáncer 

 

Las dificultades para realizar una alimentación correcta y los problemas 

nutricionales son una complicación común en los pacientes con cáncer. A las 

alteraciones generales,  incluida la neoplasia, se suman los efectos locales de la 

misma, especialmente en los tumores del tubo digestivo, y los efectos secundarios 
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de la cirugía, la quimioterapia y radioterapia que, en muchas ocasiones dificultan o 

impiden la alimentación oral del paciente (Shils, 2005). 

 

Los problemas más frecuentes que requieren modificaciones en la dieta son los 

producidos por los efectos generales del tumor (anorexia, disgeusia o hipogeusia), 

o los efectos secundarios del tratamiento: nauseas, vómitos, diarrea, mucositis, 

xerostomía (Shils, 2005). 

 

Cuadro 2. Síntomas asociados al tratamiento del cáncer 

A. Situaciones relacionadas con el efecto general del tumor 

1. Anorexia y saciedad precoz 

2. Ageusia, hipogeusia o disgeusia 

B. Efectos del tratamiento. 

1. Tratamiento quimioterapéutico. 

 Náuseas y vómitos 

 Diarrea 

 Mucositis 

           2.Tratamiento Radioterapia 

 Náuseas y vómitos 

 Diarrea 

 Mucositis y xerostomía 

 Enterisis post radiación 

            3.Tratamiento quirúrgico 

 Disfagia 

 Síndrome de dumping 

 Síndrome postgastrectomía 

 Intestino corto 

 Síndrome de asa ciega 

C. Situaciones que dependen del tipo y localización tumoral 

1.Tumores de cabeza y cuello que cursan con disfagia 
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2.Tumores de esófago que cursan con disfagia 

3. Tumores digestivos que producen obstrucción intestinal. 

4. Tumores digestivos que producen cuadros de mala absorción. 

 

 

En aquellos pacientes en situación terminal, los que se ha perdido cualquier 

esperanza de tratamiento eficaz, la dieta forma parte del tratamiento a 

complacencia y contribuye, aunque sea marginalmente, a su estado general.  

2.3.4.1 Recomendaciones nutricionales en pacientes con cáncer 

 

El tratamiento nutricional se basa en ayudar a los pacientes con cáncer en algunos 

de los síntomas más frecuentes propios del cáncer o que son debido al 

tratamiento al cual fueron sometidos, como se mencionó en el cuadro anterior. 

Una adecuada terapia nutricional ayuda al paciente a resistir el tratamiento y a 

tener una mejor calidad de vida (Shils, 2005). 

 

Dependiendo de cada síntoma se pueden utilizar diferentes estrategias para 

mejorar la nutrición del paciente. En el caso de la falta de apetito se requiere 

mejorar la presentación culinaria de los platillos, así como utilizar alimentos 

blandos y fácilmente masticables en forma de purés, realizar varias comidas en 

pequeñas porciones, aumentar los postres, flanes, helados, mermeladas, arroz 

con leche o productos de repostería con alto contenido energético y proteico 

(Shils, 2005), 

 

En el caso delos pacientes que por el tratamiento tienen dificultad en la percepción 

de sabores (ageusia, hipogeusia o disgeusia), se recomienda utilizar exaltadores 

del sabor como sal, azúcar e hierbas aromáticas. 

 

Cuando debido al tratamiento o incluso al tumor, se presentan náuseas y vómitos, 

la indicación nutricional a seguir es primero mantener el estado hídrico del 

paciente bebiendo constantemente pequeñas cantidades de líquidos, segundo las 
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comidas deben ser frecuentes pero en porciones muy pequeñas, es importante 

comer alimentos y poco líquido para no saturar el estómago, la recomendación 

más asistida es ingerir alimentos fríos o a temperatura ambiente ya que estos se 

toleran mejor, por lo que incluir hielo en las preparaciones como bebidas, helados 

y postres es una herramienta que se utiliza en la rutina de los pacientes (Shils, 

2005).  

 

Tanto en la vida hospitalaria como en casa los pacientes con cáncer deben tener 

una adecuada vigilancia nutricional para evitar un mayor compromiso de su estado 

de salud. En cada caso particular se utilizan diferentes estrategias pero al final 

todas coinciden en aportar a los pacientes alimentos altamente energéticos para 

evitar la caquexia, alimentos que se puedan aplicar en diferentes preparaciones 

como postres y helados. Y que tengan aspectos coloridos como las frutas, por 

todas están razones el desarrollo de una alimento que cumpliera con todas estas 

características, como la mermelada, en fundamental para poder ofrecer como un 

alimento funcional a los pacientes que tienen esta enfermedad (Shils, 2005). 

 

 

2.4 Clasificación botánica de las materias primas 

 

2.4.1 Clasificación botánica de la zarzamora 

 

La zarzamora (Rubus fructicosus) pertenece a la familia de las rosáceas (Cuadro 

3), el fruto es una baya formada por pequeñas drupas unidas a un receptáculo 

(Rieger 2006).  
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Cuadro 3. Clasificación de la zarzamora  

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotiledonea 

Orden Rosales 

Familia Rosacease 

Género Rubus 

Especie Fruticosus 

Variedad Brazos 

 

2.4.2 Clasificación botánica de la frambuesa 

La frambuesa  (Rubus idaeus) está formada por un conjunto de drupas adheridas 

al receptáculo, su piel contiene un fino vello, aterciopelado, apenas perceptible. 

Pertenece a la familia de las rosáceas (Cuadro 4). 

Cuadro 4.Clasificacion de la frambuesa (Rubus ideaus)  

Reino Plantae 

División Antofita 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Arquiclamidia 

Familia Rosacease 

Género Rubus 

Especie Ideaus 
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2.4.3 Clasificación botánica del muicle 

El muicle es un arbusto de 1 a 1.5 m de altura, muy ramoso. Sus hojas son largas 

y vellosas, las flores se encuentran en la parte terminal de la planta y son 

tubulares bilabiadas de color anaranjado o rojo pálido, presentan frutos capsulares 

ovoides con 2 o 4 semillas (Fernández, 2011) (Cuadro 5). 

Cuadro 5.Clasificacion del muicle (Justicia spicigera)  

Reino Plantae 

División  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Scrophulariales 

Familia  Acantàceas 

Genero  Justicia  

Especie   spicigera 

 

En México el uso de plantas medicinales como el muicle es utilizado desde 

tiempos prehispánicos, en el caso particular del muicle se ha utilizado para 

enfermedades como la anemia y algunos tipos de cáncer. En el Cuadro 6 se 

presentan los principales estudios realizados en muicle.  

Cuadro 6. Trabajos que anteceden del muicle.  

Estudios Cuantificación Referencia 

Efecto de los extractos 

polares de 

Kohleriadeppeana  y 

Justicia spicigerasobre 

la proliferación y la 

viabilidad de la linea 

Reportaron una disminución 

de la tasa de crecimiento 

celular sin daño citotóxico. 

 

Fernández, et al, 2011 
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celular LNcaP. 

 

Actividad antioxidante y 

contenido de 

compuestos fenólicos y 

flavonoides  de muicle 

(Justicia spicigera). 

 

La actividad antirradicalaria de 

los extractos de hojas y 

flores fue superior a la que se 

encuentra el extracto de tallo. 

El contenido de fenoles totales 

fue entre el 1.33-5.01 g de 

ácido 

gálico peso equivalentes/100 g 

de peso seco. 

 

Jiménez, et al, 2009 

 

 

Efecto farmacológico del 

muicle (Justicia 

spicigera) sobre la 

anemia generada 

experimentalmente. 

 

Reportaron un aumento en la 

masa eritrociaria. 

 

Márquez  et al, 2007 

 

   

 

2.5 Mermeladas clasificación 

 

De acuerdo al codex alimentario la mermelada se clasifica y define en cuanto a 

sus principales componentes en: 

 

1.-Mermelada de agrios 

2.-Mermelada sin frutos cítricos 

3.-Mermelada tipo jalea 
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La mermelada a realizar en este proyecto entra en la clasificación de mermelada 

sin frutos cítricos la cual se define de la siguiente manera: Es el producto 

preparado por cocimiento de fruta(s) entera(s), en trozos o machacadas 

mezcladas con productos alimentarios que confieren un sabor dulce hasta obtener 

un producto semi-líquido o espeso/viscoso (CODEX STAN 296-2009). 

2.6 Elaboración de mermelada a nivel industrial 

 

Los pasos que se llevan a cabo a nivel industrial para la elaboración de la 

mermelada se resumen en la Figura 4.  

 

Figura 4.Elaboración de mermeladas a nivel industrial (FAO, 2008). 

Como se puede apreciar, las temperaturas de cocción de estas mermeladas son 

elevadas por tiempos largos lo que ocasiona degradación de compuestos. Es por 

ello que las tecnologías emergentes, como las microondas presentan una gran 

De 10 – 15 minutos a 85 °C 

antes de añadir el azúcar. 

 De 55 – 90 minutos a 70 – 90 °C 

 

 

No menos de 90 °C 
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ventaja en comparación con los métodos convencionales, y con ella se minimizan 

los efectos de los tratamientos térmicos en compuestos bioactivos y 

características sensoriales.  

2.7 Las microondas 

Las microondas son una radiación electromagnética no ionizante con frecuencias 

de 300 MHz a 300 GHz. En el espectro electromagnético se encuentran en el 

rango más bajo de frecuencias de radio. (Figura 5). 

 

Figura 5. Espectro electromagnético. 

 

El calentamiento por microondas es volumétrico, característica que le hace 

diferente del calentamiento convencional. El calentamiento convencional es por 

convección, todo el calor se difunde en la superficie del material y el interior se 

calienta únicamente por conducción. Debido a que la conducción es un fenómeno 

de difusión, el calor no se puede intensificar, la temperatura máxima siempre está 

en la superficie. En el calentamiento volumétrico, el material absorbe la energía de 

microondas directamente e internamente y lo convierte en calor. Una ventaja del 

calentamiento por microondas es, que al ser interno, se puede aumentar la 

velocidad del calor al manipular la potencia. 
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Otra característica importante es la distribución inversa de la temperatura. La 

temperatura máxima se encuentra dentro del material, y no en la superficie. En 

ambos modos de calentamiento se genera un calentamiento no uniforme, en el 

calentamiento convencional, se debe al gradiente de temperatura, en el 

calentamiento por microondas se debe a varias fuentes: a la distribución irregular 

del campo eléctrico (esto ocurre tanto en las cavidades monomodo como en las 

multimodo); a las interacciones de las ondas electromagnéticas con el material y 

finalmente a la pérdida de calor en el límite del material. (Metaxas, 1991) (Figura 

6).  

 

 

El fenómeno del calentamiento por microondas se basa en la interacción del 

campo eléctrico con los compuestos de un material. La transformación de energía 

electromagnética en energía calorífica ocurre mediante dos mecanismos: 

conducción iónica y rotación dipolo. Estos dos mecanismos son simultáneos 

(Goodge, 1997). La conducción iónica genera calor por la resistencia del medio al 

flujo iónico. Al aplicar el campo electromagnético, la migración de iones causa 

Figura 6. Calentamiento inducido por (a) microondas y (b) convencional 
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colisiones entre moléculas ya que la dirección de los iones cambia tantas veces 

como el campo electromagnético cambia de signo (Figura 7) (Goodge, 1997; 

Tajchakavit, 1997). 

 

 

 

 

 

La liberación de calor es posible solamente en materiales que tienen pérdidas 

dieléctricas al ser irradiados por las microondas (Letellier y Budzinski, 1999). Los 

compuestos que tienen altas pérdidas dieléctricas son principalmente los 

compuestos polares y las soluciones iónicas (ácidos), absorbiendo la energía de 

microondas fuertemente, al tener un momento dipolar permanente que es afectado 

por las microondas. Sin embargo, los compuestos no polares, como el hexano, no 

se calientan al ser expuestos a las microondas (Wang et al., 2003).  

 

Aunque varios son los componentes de un horno de microondas, la operación de 

calentamiento se basa en tres de ellos (Schlegel, 1992): 

 

Magnetrón. Es la unidad que convierte la energía eléctrica en energía de 

microondas de alta frecuencia, es un diodo termoiónico que posee un ánodo y un 

cátodo calentado directamente. En sistemas industriales, está acoplado a una 

computadora y se ajusta individualmente para cumplir con los requerimientos del 

producto.  

Figura 7. Conducción Iónica en microondas (Goodge, 1997). 
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Sistema guiador de ondas. Es un acoplador y sintonizador direccional que guía la 

energía de microondas al punto de aplicación. Al enfocar la energía directamente 

a un área pequeña se garantiza un óptimo en la eficiencia, así como una larga 

vida del magnetrón. 

 

Cámara de tratamiento. El alimento es expuesto a las microondas dentro de la 

cámara, un espacio cerrado cuyo centro se encuentra acoplado al sistema guiador 

de ondas y que se encuentra aislado (Michael et al., 1997). 

 

La aplicación de la tecnología de microondas en la industria alimentaria con la 

finalidad de obtener alimentos mínimamente procesados a la vez que seguros y 

que conserven sus cualidades nutricionales y organolépticas, está permitiendo 

alargar la vida útil de muchos productos y satisfacer los gustos del consumidor.  

Comparado con la mayoría de los métodos de calentamiento, las principales 

ventajas de la tecnología de microondas son la penetración inmediata y la alta 

rapidez de calentamiento, el ahorro de energía y la mejora de la calidad. 

 

De esta forma, las microondas se han utilizado durante los últimos años en 

operaciones como el secado, pasteurizado, esterilizado y freído. A nivel industrial, 

las microondas se utilizan para la descongelación de carne, tratamiento y manejo 

de mantequilla congelada, pasteurización en flujo continuo de leche, crema, 

yogurt, salsas, purés y alimentos infantiles (Valdez, 2009). 
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Cuadro 7. Aplicaciones típicas de energía de microondas en el procesamiento de 

alimentos 

Aplicación Objetivo Producto alimenticio 

Secado al vacío Reduce el contenido de 

humedad 

Semillas, granos, jugo de 

cítricos 

Liofilización Reduce el contenido de 

humedad 

Carne, verduras, frutas 

Secado Reduce el contenido de 

humedad 

Pasta, arroz y refrigerios 

Cocinado Modificar sabor y textura Tocino, empanadas de 

carne, papas 

Escaldado Inactivar las enzimas de 

descomposición 

Frutas, maíz, papas 

Horneado Calor y activar agentes 

de fermentación 

Pan, pasteles, donas 

Tostado Calor y promover las 

reacciones de calor 

Nueces, café y cacao 

Pasteurización Inactivar 

microorganismos 

vegetativos 

Productos lácteos y 

alimentos preparados 

Esterilización  Inactivar las esporas 

microbianas 

Pastelería, platos 

preparados, quesos 

blandos,  

 

George, 1992. 
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2.8 Microencapsulación 

 

La microencapsulación es el proceso por el cual partículas individuales o gotas de 

un material activo (core) se rodean por una cubierta (shell) para producir capsulas 

en el rango de micras a milímetros, conocidas como microcápsulas. Cuando las 

partículas poseen un tamaño inferior a 1 μm, el producto resultante del proceso de 

encapsulación recibe la denominación de “nanocápsulas” (Vila Jato, 1997). 

 

La microcápsula más simple posee una estructura que está compuesta por dos 

elementos, el material activo y una delgada pared que envuelve al primero (Figura 

8) 

 

 

Figura 8. Estructura general de una microcápsula. 

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. En 

general, estos métodos pueden ser divididos en tres grupos: 

 

(1) Procesos físicos: secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por 

aspersión. 

(2) Procesos fisicoquímicos: coacervación simple o compleja y atrapamiento en 

liposomas. 

(3) Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular. 
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El microencapsulado por coacervación se puede realizar con una matriz de 

alginato de calcio y posteriormente liofilizar, modificando la nanoestructura sin 

cambiar la composición química de la matriz. En una solución coloidal las cargas 

pueden orientarse formando puentes que dan origen a una disminución en la 

solubilidad del coloide; como consecuencia una parte del coloide puede ser 

separada en una nueva fase, convirtiendo al sistema en bifásico. La fase rica en 

coloide es un estado disperso que aparece como gotas de líquido amorfo, a las 

que se les denomina gotas de coacervado. 

 

La coacervación puede ser iniciada por diferentes formas: cambios de pH, 

temperatura o adición de una segunda sustancia como una sal iónica; este método 

es eficiente pero caro. Para el proceso de microencapsulación algunos 

biopolímeros han sido utilizados para su uso como coberturas (goma arábiga y 

grenetina). La microencapsulación por coacervación requiere que el material a 

encapsular y el material pared sean mezclados; la cobertura es depositada sobre 

el material activo. 

 

Generalmente un cambio de pH, temperatura o fuerza iónica provoca una fase de 

separación o coacervación de la cobertura y atrapamiento del material activo 

disperso; finalmente la cobertura es solidificada por medios térmicos o 

entrecruzamiento. La fase de separación acuosa involucra el uso de materiales 

como grenetina o mezclas de grenetina y goma arábiga. Una coacervación simple 

se presenta cuando sólo la grenetina es inducida a formar microcápsulas. La 

coacervación compleja utiliza grenetina y un polímero de carga opuesta como 

goma arábiga. 

 

Las aplicaciones de la microencapsulación en la industria, puede ir dirigida a la 

industria textil, metalúrgica, química, cosméticos, farmacéutica,  medicina y por 

supuesto la alimenticia. Dentro de la industria alimenticia las sustancias que se 

microencapsulan con mayor frecuencia pueden ser vitaminas, minerales, 
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colorantes, prebióticos, probióticos, sabores nutraceúticos, olores, aceites, 

enzimas y sobre todo en los últimos años cobra relevancia la microencapsulación 

de antioxidantes (Yáñez et al., 2002). 

 

Dentro de la microencapsulación de antioxidantes se ha encontrado que este 

método permite la conservación de compuestos bioactivos, en este caso 

antocianinas como lo reportan Salazar-González et al., 2009, cuando evaluaron 

los agentes antioxidantes de un extracto de flor de Jamaica microencapsulado, en 

términos generales durante el estudio se demostró que el contenido de 

antocianinas y compuestos fenólicos en los microencapsulados no cambió durante 

el almacenamiento, pero la capacidad antioxidante de los microencapsulados si 

mostró diferencias significativas durante el almacenamiento. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El cáncer representa un problema de salud pública a nivel mundial. Dentro del 

tratamiento del cáncer existen síntomas asociados que pueden comprometer la 

salud del paciente, a esto se suman los síntomas propios del cáncer como la  

anorexia (disminución del apetito), reflujo acompañado de vómitos, baja retención 

de alimentos sólidos y en consecuencia bajo peso y decremento del estado 

nutricional del paciente. Es por ello que la dietoterapia en estos pacientes va 

encaminada a alimentos ricos en carbohidratos de fácil preparación, agradables a 

la vista y que en pequeñas porciones brinden un moderado aporte calórico, debido 

a ello las mermeladas, representan una opción muy favorable para la inclusión en 

su alimentación.  

 

Actualmente existen evidencias clínicas de las propiedades antitumorales de un 

gran número de productos obtenidos de plantas que presentan una menor 

toxicidad en comparación con los tratamientos empleados como quimioterapia, 

radioterapia. En México existen plantas como el muicle (justicia specigera) que se 

han venido utilizando a lo largo de los años como tratamiento para diversos 

padecimientos. 

 

Así mismo encontramos que a pesar de que existen  programas que incentivan un  

mayor consumo de frutas y verduras, éste se ha visto desfavorecido dentro de la 

dieta habitual de la población, es importante proponer alternativas de alimentos a 

base de frutas, más fácilmente consumibles con ayuda de las tecnologías 

emergentes para su elaboración; y que ayuden a  prevenir enfermedades crónico-

degenerativas como el cáncer. 
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4.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una mermelada funcional con efecto quimiopreventivo a partir de 

zarzamora (Rubusfructicosus B), frambuesa (Rubusidaeus) y muicle (Justicia 

spicigera)   aplicando tecnologías emergentes. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1 Desarrollar una mermelada de zarzamora y frambuesa utilizando 

microondas. 

 

4.2.2   Evaluar el color, pH, ºBrix, acidez total, polifenoles totales  y antocianinas 

en la mermelada. 

 

4.2.3   Determinar las características sensoriales y de textura de la mermelada. 

 

4.2.4  Adicionar el muicle microencapsulado a la mermelada y evaluar sus 

características físicoquímicas. 

 

4.2.5   Evaluar mediante ensayos in vitro en cultivos celulares de cáncer el efecto 

del extracto sobre la proliferación celular. 

 

4.3 Hipótesis 

 

La aplicación de tecnologías no convencionales permiten desarrollar una 

mermelada de frutos rojos adicionada con microcápsulas de muicle con actividad 

antiproliferativa en la línea celular LNCaP. 
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5. MATERIAL Y METODOS 

5.1 Materia prima 

 

Zarzamora (Rubusfructicosus B)  en estado maduro donada por el UNCADER de 

Coatepec, Veracruz. La Frambuesa (Rubusidaeus) en estado maduro adquirida en 

un mercado local de Xalapa, Veracruz en el periodo de marzo a mayo, se 

seleccionaron, se depositaron en bolsas ziploc y se almacenaron a -20oC. Y las 

hojas de muicle (Justicia spicigera)  fueron donadas por el Dr. Miguel Ángel 

Domínguez Ortiz del laboratorio de productos naturales, del Instituto de Ciencias 

Básicas de la Universidad Veracruzana. 

 

5.2 Métodos 

 

5.2.1 Preparación de la mermelada 

 

Se evaluaron cuatro formulaciones con diferentes edulcorantes, las cuales se 

muestran en el Cuadro 8. Primero, los ingredientes se mezclaron con batidora 

Moulinex con 10% del peso total de agua y se le agregó a la mezcla  el 50% del 

azúcar total. Las muestras se colocaron en frascos de vidrio hexagonal con 

capacidad de 300 mL y se calentaron en un horno de microondas (Marca 

Panasonic, Modelo NM-6468) operando con 393.8 watts por 1 min. 

Posteriormente, la muestra se homogenizó y se le agregó el 50% restante del 

azúcar y las gomas tragacanto y pectina así como el ácido cítrico. Se utilizó 

nuevamente el microondas ahora a 393.8 watts por 4.4 min. 

De acuerdo a una evaluación sensorial con consumidores, en este caso, una 

prueba hedónica de 9 puntos, se seleccionó  la mejor formulación con base al 

sabor. Finalmente se le adicionaron las microcápsulas de muicle. 
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Cuadro 8. Formulaciones de la mermelada de frutos rojos y muicle con diferentes 

edulcorantes. 

Sacarosa Fructosa Sucralosa Aspartame 

33 g zarzamora 33 g zarzamora 33 g zarzamora 33 g zarzamora 

10 g frambuesa 10 g frambuesa 10 g frambuesa 10 g frambuesa 

24 g azúcar 20 g fructosa 10 g sucralosa 10 gramos 

1 g tragacanto 1 g tragacanto .5 g tragacanto .5 g tragacanto 

1 g pectina 1 g pectina 1 g pectina 1 g pectina 

------ ------ .5 g xantana .5 g xantana 

31 mL agua 35 mL agua 45 mL agua 45 mL agua 

Total 100 g 100 g 100 g 100 g 

 

5.3 Obtención del extracto acuoso de muicle (Justicia spicigera) 

5.3.1 Selección de las hojas 

Se colectó 1 kilo de la muestra vegetal constituida por hoja y flor de la planta 

(Figura 9 A), por separado se seleccionaron las hojas, se separaron de la flor y se 

seleccionaron por tamaño y sin daños físicos (Figura 9 B). 

 

 

 

 

 

A                              B 

Figura 9. A) Hoja y flor de planta Justicia spicigera. B) Selección de las hojas 

Justicia spicigera. 
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5.3.2 Obtención de los extractos acuosos de Justicia spicigera 

 

Una vez seleccionado el material, la planta se pesó, se trituró y se agregaron 500 

mL del disolvente (agua) por cada 15 g de muestra fresca. Se sometió a 

temperatura de ebullición por 5 minutos. Posteriormente se filtraron y se 

almacenaron en frasco de vidrio color ámbar capacidad de 1 litro a -20 oC. 

5.4 Obtención de las microcápsulas 

 

     Para la obtención de las microcápsulas se siguió el procedimiento descrito en 

el esquema propuesto en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azuara, 2010 

Figura 10. Esquema propuesto para elaboración de microcápsulas. 
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5.5 Determinaciones químicas de la mermelada y microcápsulas 

5.5.1 Determinación de antocianinas monoméricas en mermelada  

 

     Se determinó el contenido de antocianinas monoméricas por el método de pH 

diferencial por Giusti and Wrolstad (2001). Las muestras fueron diluidas con 

soluciones amortiguadoras de cloruro de potasio 0.025 M a pH 1.0 y acetato de 

sodio 4 M a pH 4.5, llevándolas a un volumen final de 3 mL (se agregaron 2.4 mL 

de buffer y 0.6 mL de muestra), se dejaron equilibrar 15 min y se realizó un barrido 

enel espectrofotómetro UV/VIS de 700 a 400 nm, esperando una absorbancia de 

las muestras entre 0.2 y 1.2.  

 

     Para calcular la concentración de pigmento monomérico se empleó la siguiente 

ecuación, la cual se expresa como cianidina-3-glucosido (C3G9. 

 

Antocianinas monoméricas (mg/L)= AXPMXFDX100 

     (EX1) 

Dónde: A=Absorbancia, PM= peso molecular de la antocianina, FD= Factor de 

dilución, e=Absortividad molar. 

 

El valor final de la absorbancia se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

A= (A λVIS-MAX – A700nm) pH1.0 – (A λVIS-MAX – A700nm) pH 4.5 

 

En dondeA λVIS-MAX es la mayor absorbancia obtenida a pH1.0 y pH 4.5, mientras 

que A700nm es la lectura a 700 nm tanto para pH1 como pH 4.5. 

 

La concentración final de antocianinas (mG/L) se calculó con base al volumen de 

mermelada y peso de la muestra empelado (PM: 449.2 g/mol y e: 2.26900 g/mol 

cm). 
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5.5.2 Determinación de densidad de color y  porcentaje de color polimérico  

 

El método utilizado fue el reportado por Giustin y Wrolstad (2001). Se preparó una 

solución de bisulfito, diluyendo 1 g en 5 mL de agua destilada, posteriormente se 

determinó el factor de dilución (FD), con buffer de cloruro de potasio (pH 1.0), 

hasta obtener una absorbancia entre 0.2 y 1.2. Conociendo el FD a emplear, se 

diluyó la muestra con agua destilada y se transfirieron a dos celdas 2.8 mL de 

muestra diluida, a la primera se le adicionaron 0.2 mL de la solución de 

metabisulfito y a la segunda (muestra control) se le adicionaron 0.2 mL de agua 

destilada.  

Posteriormente se realizó un barrido de 400-700 nm, en un espectrofotómetro de 

UV/ Vis, utilizando como blanco agua destilada.  

 

Para calcular la densidad de la muestra control (tratada con agua destilada) se 

utiliza la siguiente ecuación: 

Densidad de color = [(A420 nm- A700 nm) + (A λ vis-max- A700 nm)] X FD 

 

Para calcular el color polimérico de la muestra blanqueada con bisulfito se empleó 

la siguiente fórmula: 

Color polimérico = [(A420 nm- A700 nm) + (A λ vis-max- A700 nm)] X FD 

 

En ambos casos FD es el factor de dilución empleado en las determinaciones. 

 

Finalmente, para calcular el porcentaje de color polimérico se aplica la siguiente 

ecuación: 

% Color polimérico = (Color polimérico/Densidad de color) X 100 
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5.6  Determinación de parámetros físicos 

5.6.1 Determinación de pH 

 

Para determinar el pH de la mermelada se utilizó un potenciómetro. Para ello se 

calibró el potenciómetro con las soluciones buffer de pH 7.0 y 4.0 y posteriormente 

se midió el pH de la mermelada (AOAC, 1997) 

 

5.6.2 Determinación de  oBrix 

  

La medición de sólidos soluble totales (oBrix) se hizo por triplicado empleando un 

refractómetro digital Atago (ABBE Atago Co., Ltd., Japón). La concentración de 

sólidos solubles (azúcares) en la muestra se expresó en grados Brix, donde un 

grado Brix es la densidad que tiene una solución de sacarosa al 1% a 20 oC y a 

esta densidad corresponden un determinado índice de refracción (AOAC, 1997)  

5.6.3  Determinación de color 

 

Se evaluaron los parámetros colorimétricos L*, a* y b* (sistema CIELAB) mediante 

un espectrofotómetro Color Mate HDS calibrado con un estándar blanco. El 

iluminante a utilizado fue el C que imita la luz blanca. El parámetro colorimétrico L* 

indica brillantez y sus valores van de 0 a 100; los valores positivos de a* indican 

colores rojos y los negativos verdes; el parámetro colorimétrico b* define el 

componente amarillo para valores positivo, y azul para los negativos. 

Estos valores sirvieron para calcular el tono o ángulo de matiz y pureza o croma 

del color (Calvo y Durán, 1997). El ángulo de matiz que se calcula como se 

muestra en la Fórmula 1 y se deriva de las coordenadas de a* y b* que es 

representado en un plano cartesiano de 360º, donde 0º=rojos, 90º=amarillos, 

180º= verdes y 270º= azules (Figura 11). 
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Figura 11. Representación de valores de h* = Tono (hue)  

El croma es una medida de intensidad o saturación del color y se determina con la 

Fórmula 2 que se muestra abajo.  

Tono (h*) = Tan-1 (a/b)      Fórmula 1 

Croma (C*)= (a2+b2)1/2       Fórmula 2 

5.7 Evaluación sensorial de la mermelada seleccionada 

 

     En la primera etapa de elaboración del producto se realizaron pruebas con 

cuatro edulcorantes, posterior a esa prueba se seleccionó la mejor formulación 

mediante una prueba hedónica de 9 puntos con 60 jueces no entrenados (Pedrero 

y Pangborn, 1989). Una vez seleccionada la formulación se adicionaron las 

microcápsulas y se evaluó sensorialmente nuevamente con la finalidad de evaluar 

el efecto de las microcápsulas de muicle en el sabor, color y textura de la 

mermelada mediante una escala hedónica de 7 puntos. 

 

5.8  Evaluación in vitro 

 

5.8.1 Línea celular LNCaP 

 

Línea celular de carcinoma prostático de humano, derivada de metástasis del 

nodo linfático supraclavicular. Prolifera en medio RPMI suplementando con suero 

fetal bovino al 8%, a 37 oC en atmósfera de CO2 al 5%. Es productora de fosfatasa 

ácida prostática humana y de antígeno prostático específico. Posee receptores a 
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andrógenos y estrógenos. Tienen un tiempo de crecimiento de 34 horas. La 

transferencia de estas células se realiza cada 7 días aproximadamente mediante  

tripsinizacion. El cambio de medio se lleva a cabo cada tercer día o cuando el pH 

del medio sea ácido. 

 

5.8.2 Ensayos de proliferación celular 

 

La línea celular LNCaP se sembró en cajas de 96 pozos a una densidad de 15000 

cl/cm2, se incubó por 48 hrs a 37 oC y 5% de CO2(Figura 12), posteriormente se 

trató con los extractos polares de (Justicia spicigera) muicle (concentraciones 

62.5, 125, 250, 500,1000 y 2000 µg/mL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ensayo de proliferación celular en la línea de carcinoma prostático 

humano LNCaP. 
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5.8.3 Diseño experimental de la evaluación de la actividad antiproliferativa 

del extracto acuoso de muicle Justicia spicigera. 

 

 Fase 1. Determinación del potencial antiproliferativo del extracto acuoso de 

Justicia spicigera. 

Consistió en la evaluación de diferentes dosis del extracto sobre el crecimiento 

de las células LNCaP, a fin de encontrar la dosis inhibitoria del 50% (IC50). Se 

utilizócomo control positivo de antiproliferación el extracto acusoso-etanólico de 

Justicia spicigera.  

Requerimientos. Se empleó el extracto acuoso de Justicia spicigera seco. 

 Fase 2. Evaluación del efecto antiproliferativo del extracto acuoso de Justicia 

spicigera microencapsulado. 

 

Una vez determinada la IC50, se procedió a evaluar el efecto del extracto 

microencapsulado, de la mermelada y de la mermelada junto con microcápsulas 

de muicle, sobre la proliferación de la línea celular LNCaP. Para descartar un 

posible efecto del alginato de sodio (materia prima de las microcápsulas) sobre las 

células, fue necesario ensayar una curva de concentraciones de alginato de sodio 

que sean proporcionales al contenido microencapsulado de Justicia spicigera2-6. 

De igual forma, las concentraciones de mermelada a evaluar correspondieron  a la 

cantidad de extracto de Justicia spicigera presente en la muestra. 

Requerimientos. Alginato de sodio, mermelada liofilizada (sin semillas ni pulpa), 

microcápsulas de Justicia spicigera (Cuadro 9). Es necesario saber la cantidad de 

extracto de Justicia spicigera  por gramo de alginato de sodio y por gramo de 

mermelada. Además, es preciso determinar la solubilidad del extracto en agua o 

en DMSO al 0.25% en agua. 
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Metodología 

 

1. La línea celular LNCaP se sembró en placas de cultivo de 96 pozos a una 

densidad de 15000 cel/cm2 y se incubó por 48 horas a 37 oC en una atmósfera 

de 5% de CO2. 

2. Cumplido ese tiempo se retiró el medio de los pozos y se coloca el medio o la 

dilución del extracto correspondiente a cada pozo (100 µl/pozo). 

Posteriormente las células se incuban a 37 oC en una atmósfera de 5% de 

CO2. 

3. Según el tiempo de tratamiento correspondiente (24, 48, 72 y 96 hrs), se retiró 

el medio de cada pozo y se adicionaron 50 µl de MTT disuelto en PBS (5 

mg/ml) y se incubó las células  por 4 horas a 37 oC en una atmósfera de 5% 

de CO2. 

4. Transcurrido este tiempo se retiró el sobrenadante con precaución de no 

despegar las células y se agregaron 200 µl de DMSO a cada pozo, se 

resuspendieron las células mediante pipeteo con el fin de solubilizar 

perfectamente los cristales de formazan. Finalmente se midió la absorbancia 

en un lector de ELISA a 570 nm. 

 

Cuadro 9. Tratamientos utilizados para la evaluación in vitro. 

Control (células 

con medio 

RPMI 8% SFB) 

Extracto 

acuoso-

etanólico de 

Justicia 

spicigera. 

Extracto 

acuosos de 

Justicia 

spicigera. 

Alginato de Sodio* 
Microcápsulas de 

Justicia spicigera. 

Una sola 

condición por 

tiempo 

62.5 µg/ml 62.5 µg/ml 

Concentración 

proporcional al 

contenido del 

extracto acuoso 

Justicia spicigera. 

Dosis equivalentes a 

las del extracto 

acuoso de Justicia 

spicigera  solo. 

125 µg/ml 125 µg/ml 

250 µg/ml 250 µg/ml 

500 µg/ml 500 µg/ml 

1000 µg/ml 1000 µg/ml 

2000 µg/ml 2000 µg/ml 
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4000 µg/ml 4000 µg/ml 

 

 

 

5.9 Análisis estadístico 

 

 

Para la evaluación in vitro los datos fueron analizados en el programa SigmaPlot 

12.0 mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, seguido de la prueba 

post-hoc de Student-Newman-Keuls.  
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6.RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1 Evaluación sensorial de las mermeladas con diferentes edulcorantes 

 

Posterior a la elaboración de las cuatro formulaciones con distintos edulcorantes 

se realizó el análisis sensorial para elegir las dos mejores formulaciones. Se 

realizó una prueba hedónica de 9 puntos con 60 jueces no entrenados (Pedrero y 

Pangborn, 1989). En la Figura 13 se puede apreciar que el mayor porcentaje de 

nuestros jueces fueron mujeres con un 73% en relación con el género masculino 

el cual solo represento el 27%. 

 

Figura13. Distribución porcentual con respecto al género en los panelistas que 

participaron en el análisis sensorial. 
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De las cuatro formulaciones evaluadas las que menos agradaron fueron las 

formulaciones a partir de aspartame y sucralosa. El nivel de agrado fue mucho 

menor para el aspartame, la formulación a base de este edulcorante fue calificada 

por parte de los panelistas como “me disgusta un poco” (Figura 14). 

 

 

Figura. 14 Nivel de agrado entre formulación con  sucralosa y aspartame. 

Las dos formulaciones mejor aceptadas fueron las de sacarosa y fructosa, 

teniendo una mejor aceptación la formulación a base de sacarosa, el mayor 

número de panelistas calificaron a esta formulación de sacarosa con “me gusta 

moderadamente”, a diferencia de la fructosa que tuvo una menor aceptación con 
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una mayor concentración en la calificación de “me disgusta un poco”, como se 

muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Nivel de agrado entre formulación con sacarosa y fructosa. 

 

Comparando las cuatro formulaciones al mismo tiempo, se puede apreciar la 

diferencia entre cada uno de los edulcorantes elegidos, teniendo calificaciones de 

mejor aceptación la formulación a base de sacarosa (Figura 16). En los 

comentarios que se colocan al final de la evaluación los panelistas, hicieron 

hincapié en el regusto que dejo las formulaciones a base de sucralosa y 

aspartame.  
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Resulta primordial resaltar, que el nivel de agrado de la formulación a base de 

sacarosa puede ser debido como resultado de los comentarios expuestos acerca 

del bajo dulzor de la formulación a base de sacarosa, esto se debe a que 

tradicionalmente las mermelada se producen en la misma proporción tradicional 

de 1:1  (p: p) de fruta y azúcar. Nuestra formulación tenía una proporción menor a 

lo que tradicionalmente probamos. El sustento para continuar con esa proporción 

fruta y azúcar  es que es un alimento destinado a la salud y por lo tanto, es 

imprescindible guardar un equilibrio de los carbohidratos simples. 

Figura 16 Comparación entre las cuatro formulaciones propuestas a base de 

aspartame, sucralosa, sacarosa y fructosa. 
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6.2 Análisis sensorial de la mermelada con y sin microcápsulas de muicle 

(Justicia spicigera). 

 

Una vez seleccionada la formulación de la mermelada (sacarosa) se agregaron  

las microcápsulas de muicle y se evaluó el nivel de agrado. El aroma y sabor de 

las plantas suele ser en su mayoría fuerte al paladar, como el caso del muicle 

(Justicia spicigera) su sabor característico ocasiona rechazo por parte de quien lo 

consume, al microencapsular el extracto teóricamente también el olor y sabor 

quedan encapsulados, por lo que resultó de gran importancia evaluar si las 

microcápsulas añadidas afectaban el sabor de la mermelada. 

Se evaluaron caracteristicas como color, sabor, olor y textura, mediante una 

prueba hedonica de 9 puentos con 51 panelistas no entrenados. Dentro de los 

resultados se puede observar que la mermelada sin cápsulas de muicle fue 

calificada por los panelistas con un nivel de agrado de “me gusta mucho” (8 

puntos), mientras que la mermelada con microcapsulas fue calificada como “me 

gusta” (7 puntos) (Figura 17).  
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Figura 17. Comparacion del color entre la muestra con y sin microcápsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 

 

Para la evaluación del parámetro: sabor, la mermelada adcionada con 

microcapsulas de muicle (Justicia spicigera) fue calificada en el intervalo de “me 

gusta” (7 puntos) y “me gusta mucho” (8 puntos), es decir, con 7.5 de calificación 

(Figura 18), mientras que la mermelada sin microcápsulas fue evaluada como “me 
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gusta mucho” (8 puntos). Esto sugiere que las microcápsulas no interfieren en el 

sabor de la mermelada. 

 

 

Figura 18. Comparacion del sabor entre la muestra con y sin microcapsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 
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En cuanto al parámetro olor, se puede apreciar que la muestra adicionada con 

microcapsulas tuvo el mayor numero de panelistas que la calificaron como “ni me 

gusta”,” ni me disgusta”, en comparacion a la muestra que no tenia microcapsulas, 

la cual evaluada como “me gusta mucho” (Figura 19). 

 

Figura 19. Comparacion del olor entre la muestra con y sin microcapsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 
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Para el parámetro de textura se puede observar que la mermelada adicionada con 

microcápsulas de muicle (Justicia spicigera), tuvo la calificación de “me gusta”, en 

comparación con la mermelada sin microcapsulas que fue calificada en el intervalo 

de “me gusta mucho” (8 puntos) y “me gusta moderadamente” (6 puntos). Este 

efecto puede deberse a que la mermelada de frutos rojos esta elaborada con 

zarzamora, esta fruta contiene pequeñas semillas que al mezclarse con las 

microcápsulas puede mejorar su percepcion inicial en el paladar. 

 

Figura 20. Comparación de textura entre la muestra con y sin microcápsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

P
a

n
e

lis
ta

s
  

TEXTURA 

Sin microcápsulas

Con microcápsulas



53 
 

De manera general el nivel de agrado entre la mermelada con microcápsulas de 

muicle y sin microcápsulas de muicle, fue mayor para la muestra que contenia las 

microcápslas de muicle. Esto confirma que las microcápsulas no afectaron los 

parametros sensoriales (Figura 21).   

 

Figura 21. Comparación de agrado entre la muestra con y sin microcápsulas de 

muicle (Justicia spicigera). 

6.3 Almacenamiento 

 

Una vez incorporadas las microcápsulas de muicle (Justicia spicigera) a la 

mermelada seleccionada, se almacenaron las muestras en refrigeración durante 

30 días, posteriormente se tomaron fotografías en un microscopio en el día 1, 15 y 

30 como se muestra en la Figura 21. La evaluación visual de las microcápsulas 

dentro de la mermelada demuestra que a pesar de que las microcápsulas están 

sumergidas dentro de un alimento con un valor de actividad de agua de 0.954, se 
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mantiene constante el mismo aspecto a nivel visual hasta los 15 días. A los 30 

días se puede observar una disminución  en la intensidad de color de la pared. 

Pero aún se observan con material que se sugiere siga siendo disponible y 

continúe estando protegido. 

 

 

       0 dias 
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Figura 22. Fotografias de las microcápsulas dentro de la mermelada durante su 

almacenamiento. 
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6.4 Parámetros fisicos de la mermelada formulada y tratada con micorondas 

y su comparación con muestras comerciales. 

 

Para el parámetro  de aw la mermelada desarrollada (MFRM) obtuvo los valores aw 

= 0.954 (Cuadro 10). En las mermeladas comerciales sus valores se encuentran 

en  el rango de aw = 0.82 a 0.91. La FAO clasifica a las  mermeladas como 

alimentos de humedad intermedia y sus rangos de aw  son de 0.60-0.90.La 

recomendación dela FAO para alcanzar estos rangos son: la adición de solutos 

como el azúcar, en la mermelada convencional la proporción es 1:1. En la 

formulación seleccionada el azúcar adicionado solo representa casi el 56% del 

total de la fruta.  

Morales (2009) desarrolló un prototipo de mermelada light de mango utilizando 

sucralosa y sacarina, debido a que también es una mermelada con pocos solutos 

y obtuvo valores de aw= 0.97. 

Otro factor que se sugiere pudo afectar el resultado final de los valores de aw  es el 

tiempo de suministro de calor y su relación con las altas temperaturas, ya que 

como se mencionó en la metodología, la forma convencional de elaborar 

mermeladas implica altas temperaturas (70 – 90 °C) por tiempos prolongados (90 

minutos). Es importante resaltar que para futuros estudios se combinen diferentes 

estrategias para lograr valores de aw deseados. 
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Cuadro 10. Determinación de aw, pH y oBrix de la mermelada formulada y tratada 

con micorondas y su comparación con muestras comerciales. 

 

MFRM: formulación propuesta de frutos rojos y microcápsulas de muicle. 

MZ:  mermelada comercial de zarzamora. 

MF: mermelada comercial de fresa 

MMA:   mermelada comercial de mora azul. 

MMAF: mermelada comercial de mora azul y frambuesa. 

MFR:    mermelada comercial de frambuesa. 

 

Además de la aw, el pH es un parámetro muy importante que se tiene que tomar 

en cuenta para la conservacion durante el almacenamiento. Así mismo este valor 

es signo dela calidad del producto ya que confiere ciertas propiedades de textura y 

apariencia. El pH debe ser bajo para que la pectina interaccione con el medio y 

pueda formar el gel (Morris et al. 1980). Parte primordial de este trabajo consitió 

Muestra aw pH oBrix 

 

MFRM 

 

0.95± 0.01 

 

 

3.20± 0.1 

 

56± 1 

MZ 0.82± 0.01 

 

3.33± 0.05 60± 0.19 

MF 0.89± 0.01 

 

3.27± 0.075 61.7± 0.18 

MMA 0.90± 0.00 

   
 

3.26± 0.03 57.4± 0.44 

MMAF 0.84± 0.00 3.5± 0.03 62± 0.44 

MFR 0.91± 0.01 3.36± 0.03 59± 2 
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en conservar los compuestos antioxidantes como son las antocinianas, las cuales 

son estable a pH ácido (Giusti y Wrolstad, 2001).Los resultados del  tratamiento y 

la formulación base sobre el pH final de la mermelada se muestran en el Cuadro 

10. Se observa que la muestra desarrollada con frutos rojos y muicle MFRM, tuvo 

un valor de pH= 3. 20, el cual se encuentra dentro de lo que establece la NOM-

130-SSA1-1995 indicando que el límite pH para mermeldas debe se ≤ 4,6. esto 

contribuye a disminuir la proliferación microbiana y por lo tanto la conservacion del 

producto. El rango de pH en las mermeladas comerciales fue de 3.26 a 3.5, 

cumpliendo también con lo establecido por la normatividad mexicana para 

mermeladas comerciales. 

En cuanto a los Brix, en la mermelada MFRM se obtuvo un valor de 56oBrix, este 

datofue mas bajo con respecto a las comerciales, lo cual se atribuye  al menor 

contenido de azúcar en la mermelada adicionada con microcápsulas de muicle.  

Esto concuerda con lo reportado por Morales (2009) quien evaluó diferentes 

formulaciones de mermeladas light encontrando rangos de 35.67 Brix hasta 64.50 

Brix. 

En cuanto a las reglas de normatividad la CODEX STAN 296-2009 indica que en 

las mermeladas sin frutos cítricos, los oBrix deberán tener un valor de 40 - 65%, 

esto indica que la formulación MFRM cumple con lo establecido en el codex 

alimentario. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Cuadro 11. Determinación de color de la mermelada formulada y tratada con 

micorondas y su comparación con muestras comerciales 

 

MFRM: formulación propuesta de frutos rojos y microcápsulas de muicle. 

MZ:  mermelada comercial de zarzamora. 

MF: mermelada comercial de fresa 

MMA:   mermelada comercial de mora azul. 

MMAF: mermelada comercial de mora azul y frambuesa. 

MFR:    mermelada comercial de frambuesa. 

 

Muestra L* a* b* C* h* 

 

MFRM 

 

28.26± 0.45 

 

13.442± 0.05 

 

3.74± 0.08 

 

13.9± 0.44 

 

 

15.5± 0.04 

 

 

MZ 

 

23.13± 0.28 
 

 

1.22± 0.30 
 

 

-0.265± 0.07 
 
 

 

1.22± 0.06 

 

 

345± 4.35 

 

MF 

 

23.9± 0.10 

 

3.98± 0.11 

 

1.19± 0.07 

 

4.15± 0.030 

 

 

16.3± 0.26 

 

 

MMA 

 

27.34± 0.34 
 
 

 

0.297± 0.02 
 

 

-0.135± 0.16 
 

 

0.51± 0.02 

 

 

317± 0.2 

 

 

MMAF 

 

24.1± 0.27 

 

2.195± 0.30 

 

-0.342± 0.05 

 

2.02± 0.05 

 

 

349± 1.73 

 

 

 

MFR 

 

 

24.50± 0.54 

 

 

2.86± 0.28 

 

 

0.772± 0.28 

 

 

3.263± 0.06 

 

 

 

16.8± 0.09 

 



59 
 

 

Parael parámetro L* Cuadro 11, indican que la formulación desarrollada MFRM 

tiene una mayor brillantez (28.3), tanto para las muestras comerciales que en 

trabajos que anteceden. Estudios realizados por Kopjar et al. (2009)en mermelada 

de fresa reportan parametro L* de 19.23 y por otra parte Sobottka, (2011),reporta 

valores para mermelada de zarzamora baja en azúcares de L* 23.3.  El efecto de 

las pectinas, gomas y del tratamiento con microondas se sugiere puede contribuir 

a este resultado. 

Para el parámetro a* (Cuadro  11), se puede observar que la formulación con 

micoondas MFRM tuvo un mayor valor en comparación con las muestras 

comerciales.Cabe mencionar que cuanto más positivo es el parámetro 

colorimétrico a* contribuye al color rojo. Estudios realizados por Carranza 

(2010)en mermelada de fresa, reporta valores a* = 29.28.  

 

El deterioro del color se debe al menos a tres factores: la pérdida de pigmentos, la 

formación de compuestos marrones y la decoloración a través de factores como la 

contaminación por metales pesados (Abers and Wrolstad 1979) estos resultados 

pueden deberse a que durante el calentamiento por metodos convencionales 

existe degradación y polimerización de las antocianianas y por lo general 

conducen a su decoloración como consecuencia. Los datos obtenidos indican que 

la mermelada adicionada con microcápsulas tiene un mayor componente rojo, 

debido al tratamiento con microondas, ya que al aplicar alta temperatura en corto 

tiempo minimiza la pérdida del valor nutimental, sensorial y funcional. 

 

Para el parámetro b* 3.74 en el Cuadro 11 se observa que la muestra MFRM tuvo 

un valor menos negativo, es decir,  una cifra mas alejada de los tonos azules en 

comparación con los datos obtenidos en las muestras comerciales, en donde  las 

mermeladas de zarzamora (MZ) y mora azul (MMA) tuvieron los valores más 

negativos, lo que indica una mayor contribución del color azul a estas muestras. 

Lo anterior se atribuye al perfil de antocianinas del material empleado en la 
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elaboración de estas mermeladas comerciales, el cual influye en el color.Kopjar,  

(2009) reporta para una mermelada de fresa valores para parametro b* de 4.43 y 

por otra parte Sobottka (2011), encuentra para una mermelada de zarzamora valor 

b* de 0.34, lo que reitera lo encontrado en mermeladas elaborados con frutos 

como zarzamora o mora azul en cuanto a un mayor componente azul. 

En cuanto a la saturación del color,en la muestra elaborada con microondas 

MFRM su valor C*=13.9, es mayor que en las muestras comerciales.El  

almacenamiento prolongado de las muestras comerciales,puede ser un factor que 

contribuya a los valores de este parámetro.Kopjar et al. (2009)reporta resultados 

de C*= 10.38, y Sobottka (2011) C*= 1.9 para una mermelada de zarzamora, estas 

variaciones pueden deberse al tratamiento térmico utilizado lo que sugiere que en 

el tratamiento con  microondas exista una menor pérdida del color, a causa de una 

menor degradación de antocianinas. 

Por último, para el parámetro h* (tono), la formulación MFRM se ubica en los rojos 

(Figura 22). Los valores de muestras comerciales para el caso de mermelada de 

fresa (MF) y mermelada de frambuesa (MFR) son de 16.3 y 16.8 son similares a lo 

obtenido en la formulación MFRM. 

 

 

 

Figura 23. Ángulo de matiz (tono h*). 
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6.5 Efecto del tratamiento de microondas en el contenido de antocianinas 

monoméricas y poliméricas 

 

La concentración de antocianinas monoméricas en la formulación desarrollada con 

zarzamora y frambuesa adicionada con muicle (MFRM, 363 mg C3G/kg) fue 

similar al contenido de estos compuestos en la mermelada comercial de 

zarzamora (Cuadro 11). Kopjar et al. (2009) encontró para la  mermelada de fresa 

tuvo un contenido de antocianinas de 147.78 mg C3G/kg,  por otra parte Sobottka 

(2011) encontró 68 mg C3G/Kg, ambos valores se encuentran por debajo del 

encontrado en la formulación desarrollada MFRM. Diversos factores pueden influir 

en la concentración de antocianinas como son el cultivo, tipo de pectina, pH, 

azúcares, temperatura, condiciones de procesamiento y almacenamiento. Durante 

el procesamiento de mermeladas y jaleas, existe una degradación de las 

antocianinas monoméricas o formación de compuestos polimerizados, debido al 

calentamiento aplicado durante su elaboración. De igual manera, ha sido 

reportado que el tipo de pectina influye en la estabilidad de las antocianinas. 

Kopjar  (2009) reportó que la degradación de las antocianinas fue mayor en las 

muestras almacenadas a temperatura ambiente. En cuanto a las pectinas, 

reportaron que los tipos de pectina influyen en la retención de antocianinas, en 

cuanto mayor era el grado de esterificación de pectina, se observó la mayor 

pérdida de antocianinas. 
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Cuadro 12. Contenido de antocianinas monoméricas y porcentaje de color 

polimérico en muestras comerciales y mermelada tratada con microondas. 

Muestra Antocianinas 

monoméricas 

(mg C3G/kg) 

% Color polimérico 

* MFRM. 363 58.2 

Zarzamora 368 83.8 

Fresa 124 85.8 

Mora azul 113 101.2 

Mora azul/Frambuesa 63 85.1 

Frambuesa 200 82.5 

 

Para el porcentaje de color polimérico (Cuadro 12),se observa que la formulación 

desarrollada con microondas MFRM obtuvo los valores mas bajos que las 

muestras comerciales, esto indica la eficacia del tratamiento lo que hace 

ampliamente recomendable el uso de las tecnologias emergentes como las 

microondas, debido a que existe una baja polimerización de las antocianinas. 

 

6.6 Análisis de textura 

 

Un atributo sensorial importante en las mermeladas es la textura, ya que forma 

parte esencial de los criterios de calidad y por lo tanto de la decisión para 

consumirla. Se considera consistencia aceptablemente buena, aquella en que la 

fruta desmenuzada o en partículas finas, se encuentra distribuida en forma 

razonablemente uniforme en todo el producto y que éste puede ser firme pero no 

duro, o puede presentarse viscoso sin llegar a ser líquido de acuerdo a los criterios 

de la NMX-F-133-1968. 
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En la Figura 23 se observan las gráficas para cada una de las muestras 

comerciales,  donde la curva compresión (fuerza-distancia) indica los parámetros 

texturales asociados como son: dureza, consistencia y elasticidad. 

Para el parámetro de compresión,la formulación desarrollada con microondas 

MFRM presentó un valor de 3 N (Figura 24), mientras que el valor de las muestras 

comerciales fue de1.2 a 3 N.De la misma forma se evaluó la formulación 

desarrrollada sin adición de microcápsulas en donde el valor de compresión fue de 

3. 

Los valores de  compresión de la formulación desarrollada con microondas y 

adicionada con microcapsulas MFRM, fueron similaresa las muestras comerciales 

de fresa y mora-frambuesa. 

En cuanto a la formulación desarrrollada sin adición de microcápsulas y con 

adición de microcápsulas, no existieron cambios en la compresión, lo cual sugiere 

que las microcápsulas no influyen en la textura (Figura 24).  

La textura de las mermeladas depende de diversos factores, tipo de pectinas, 

gomas, azúcares, pH, temperatura de procesamiento, contenido de fruta, tipo de 

fruta, tiempo de almacenamiento. 
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Figura 24. Gráficas de textura en mermeladas comerciales  
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Figura 25. Gráficas de textura en formulación desarrollada con microondas y 

adicionada con microcápsulas MFRM y formulación desarrollada con microondas 

sin microcápsulas 

 

6.7 Evaluación in vitro del extracto contenido en la microcápsula 

 

Se evaluó el extracto acuoso de Justicia spicigera  contenido en la microcápsulas  

en la línea celular LNCaP, el extracto se probó a distintas concentraciones y a 

tiempos de 24, 48 y 72 h. cada ensayo se realizó por triplicado. En la Figura 25se 

muestran desde el punto de vista del análisis estadístico, que a partir de las dosis 

de 1000 a 4000 µg/mL existe un efecto antiproliferativo del extracto, sin embargo, 

es necesario apoyarse de las micrografías, ya que visualmente si se aprecia un 

efecto antiproliferativo desde dosis de 500 µg/mL.  
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Las células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 10
4

cels/cm
2

. Después de 48 h de 

incubación, las células fueron tratadas con varias concentraciones del extracto 

acuoso de Justicia spicigera.. (A) La proliferación celular fue determinada por el 

ensayo de MTT a las 72 horas de tratamiento con el extracto. Cada barra 

representa la media de la absorbancia ± SEM de dos experimentos 

independientes (n = 2) realizados por triplicado. Los asteriscos (*) indican las 

diferencias significativas respecto al cultivo control (0 µg/mL). (***p<0.001). H = 

33.388, gl= 7, P = <0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 .Efecto del extracto acuoso de Justicia spicigera sobre de la proliferación 

la línea celular LNCaP 

 

Las micrografías (20x) muestran el crecimiento celular desde las 24 hasta las 72 h 

con o sin tratamiento (Figura 26). La barra representa 100 µm. Tanto a las 24 h. 

como 28 h no se visualiza un efecto antiproliferativo, hasta las 72 h donde se 

observan cambios en la proliferación celular.  

En la Figura 26 se puede observar las micrografías que a dosis de 500 a 2000 

µg/mL las células continúan vivas pero están creciendo en cúmulos.  
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En cuanto al control se puede observar las células con una morfología normal, la 

población de células creció, A dosis de 4000 µg/mL la célula está muriendo ya que 

se puede ver morfológicamente más voluminosa.  

En los resultados obtenidos se observa el control con una viabilidad del 100% y 

apoyándose nuevamente de la gráfica mostrada en la Figura 23, se observa con 

respecto al tiempo, cuando se utilizaron dosis de 500 a 2000 µg/mL, que existe un 

efecto antiproliferativo de 75%. 

Es importante resaltar que el extracto que se probó en este estudio es acuoso, ya 

que forma parte de un producto dirigido para consumo humano y con fines 

funcionales, a diferencia de otros trabajos que utilizan extractos etanólicos o 

hexánicos,  

En cuanto los extractos acuosos de Justicia spicigera liberado de las 

microcápsulas a las distintas dosis y tiempo de tratamiento se puede observar que 

a dosis de 2000 µg/mL la célula se empieza a morir, este efecto se sugiere podría 

ser por el material de pared de la microcápsula, alginato de sodio. Eso se respalda 

con la Figura 29, donde se compararan los dos tratamientos sobre la proliferación 

celular de la línea LNCaP. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La evaluación sensorial sugiere que la adición de muicle no influye en el sabor 

de la mermelada. 

 

 La mermelada elaborada con frutos rojos y adicionada con microcápsulas de 

muicle mediante la aplicación de microondas cumplió con el pH y Brix 

establecido para este producto en la normatividad mexicana y en el codex. 

 

 Los parámetos colorimétricos indicaron una mayor brillantez (L*) y una mayor 

contribución del color rojo (a*) a la mermelada MFRM. Así mismo, tuvo una 

mayor saturación del color. 

 

 En general, la mermelada elaborada aplicando microondas presentó valores de 

antocianinas monoméricas mayores en comparación con las mermeladas 

comerciales. 

 

 La mermelada de zarmora con frambuesa tuvo menor contenido de 

compuestos polimerizados expresado como porcentaje de color polimérico en 

relación a las mermeladas comerciales. 

 

 Las microcápsulas del muicle adicionadas a la mermelada fueron estables 

durante un mes de almacenamiento. 

 

 La evaluacion in vitro indica que a dosis de 1000 y 2000 µg/mL existe un efecto 

antiproliferativo del extracto acuoso de justica spicigera. 

 

 Los resultados obtenidos sientan las bases para el desarrollo de alimentos 

funcionales utilizando tecnologías convencionales dirigidos a la prevención del 

cáncer. 
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9. ANEXOS 

 

Prueba Hedónica 

 

INSTRUCCIONES. Pruebe las muestras de izquierda a derecha e indique con 

una “X” su nivel de agrado, de acuerdo con la escala que se presenta a 

continuación. Entre muestra y muestra enjuague la boca con agua. 

 

___     ___ 

 

Me gusta muchísimo      

 

Me gusta mucho 

 

Me gusta moderadamente 

 

Me gusta poco 

 

Ni me gusta ni me disgusta 

 

Me disgusta un poco 

 

Me disgusta moderadamente 

 

Me disgusta mucho 

 

Me disgusta muchísimo 

 

 

Comentarios_______________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

Gracias 



EFECTO ANSIOLÍTICO DEL EXTRACTO METANÓLICO Y
ACUOSO DE HOJAS DE JUSTICIA SPICIGERA SCHLTDL. EN

RATAS HEMBRA EN LA FASE PROESTRO-ESTRO.
Ana Raquel Ramos-Molina1, Daniel González-Torres1, Armando Mora-Pérez1, Rosa Isela García-Rios1 y César

Soria-Fregozo1

1 Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara. an.raquel1806@gmail.com

 
La ansiedad es una emoción de sobrevivencia, ya que está ligada a las reacciones de peligro inminente, de tal
manera que es la responsable de las respuestas de valoración ante algún riesgo, que cuando sobrepasa cierta
intensidad y el sujeto pierde la capacidad de adaptarse, se vuelve patológica. Las mujeres son más propensas que los
hombres a desarrollar algún tipo de ansiedad, debido a las fluctuaciones hormonales, principalmente ováricas. En los
últimos años, debido a los efectos colaterales de los fármacos ansiolíticos, se ha incrementado el uso de la medicina
tradicional para su tratamiento. La planta conocida como Muicle (Justicia spicigera) se emplea para tratar “los
nervios”, como tónico sanguíneo, para corregir las alteraciones en los periodos de la menstruación, entre otros usos.
 Por ello, en este trabajo se evaluó el efecto ansiolítico del extracto acuoso y metanólico de las hojas de Justicia
spicigera  en ratas hembra en la fase proestro-estro sometidas a las pruebas de laberinto de brazos elevados y
actividad locomotriz, las cuales fueron distribuidas en cuatro grupos (n=6). El primero grupo recibió el vehículo
(VEH; agua 1.8ml/kg), el segundo grupo 12 mg/kg del extracto acuoso de las hojas de Justicia spicigera (EAHJs), el
tercer grupo 12 mg/kg del extracto metanólico de las hojas de Justicia spicigera (EMHJs) y un último grupo recibió
2mg/kg de diazepam (DZP) como control positivo. Los EAHJs y EMHJs incrementaron significativamente el tiempo de
permanencia en los brazos abiertos (p=0.008) de manera semejante al diazepam, todos en comparación del vehículo,
En la prueba de actividad locomotriz, los tratamientos no modificaron significativamente el número de cuadros
cruzados (p=0.121). En conclusión el extracto acuoso y metanólico de las hojas de Justicia spicigera producen un
efecto ansiolítico en la prueba de laberinto de brazos elevados, sin modificar la actividad locomotriz.
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Nadie pide o necesita venia para enfermarse. La salud 

florece o decrece sin mediar autorizaciones formales; 

sin embargo, ¿qué sucede cuando enfermamos de 

algo que “no existe”, es decir, de algo que no se en-

cuentra caracterizado por el aparato médico institu-

cional y la cultura dominante?

A través de su estudio en diversas localidades de 

raigambre nahua, este libro busca dar cuenta de la 

obstinada adscripción cultural de una población que 

se resiste a ser estandarizada, de un pueblo que no 

se apega incondicionalmente a los esquemas nosoló-

gicos propios de la medicina que se ejerce y enseña 

en las instituciones oficiales.

Representaciones y prácticas soslayadas que han 

permitido enfrentar vicisitudes corporales y anímicas 

no reconocidas como tales por la biomedicina; saberes 

que Foucault denominaba “sometidos” por descalifi-

cárseles como incompetentes, ingenuos y jerárquica-

mente inferiores, encuentran su punto de reunión en 

estas páginas.
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introdUcción   

Todo depende del dolor con que se mira…
Mario Benedetti

No todas las cosas que hoy son tan insignificantes merecían llegar a serlo  
y, en todo caso, la “insignificancia” y la “importancia” no pertenecen a las  
cosas en sí mismas, y se pueden distribuir de distinta manera en la trama  

de la realidad conforme a ciertos “problemas presentes” que nos  
inducen a elegir el “pasado importante”

Ernesto de Martino

Nadie pide o necesita autorización para en-
fermarse. Aun cuando la disposición del ser 
humano participa sin duda en su salud, ésta 
florece o se deteriora sin mediar autorizacio-
nes formales. Por ello, el título elegido para 
este trabajo, que quisiéramos provocador en 
el mejor sentido de la palabra, nos obliga a 
clarificar de entrada que esto que se encuen-
tra en manos del amable lector, está dirigido 
no sólo al medio académico propio de las 
ciencias sociales, sino al ámbito médico y 
aplicativo. 

Al anunciar ese enfermar sin permiso, que-
remos dar cuenta de la obstinada adscripción 
cultural de una población que, a pesar de 
tantos embates, se resiste a ser estandarizada; 
de un pueblo que, sin plegarse incondicional-
mente a los esquemas nosológicos propios de 
la medicina que se ejerce y se enseña en las 
instituciones oficiales, define y enfrenta sus vi-
cisitudes corporales y anímicas, emocionales, 
afectivas, en el marco dinámico de su cultura, 
en sus claves interpretativas y en sus prácti-
cas sincréticas. Se trata de representaciones y 
prácticas sanitarias soslayadas… porque ema-
nan de sectores soslayados de la población. 

Al plantear un enfermar sin permiso alu-
dimos, en el ámbito de la cultura sanitaria, 
a esos saberes sometidos de que habla Michel 
Foucault (1992: 21), descalificados como no 
competentes, como insuficientemente elabo-
rados, como saberes ingenuos y jerárquica-
mente inferiores, colocados no casualmente 
por debajo del nivel requerido de conoci-
miento o cientificidad y cuya marginación, o 
franca supresión, figura a fin de cuentas en 
la genealogía misma del racismo.

Nos referimos a sobrevivencias prácticas 
y conceptuales que remiten al epistemicidio 
a que alude a su vez Boaventura de Sousa 
Santos (2005: 135), cuando nos recuerda que 
los intercambios desiguales entre culturas 
siempre han acarreado la afectación y hasta la 
muerte del conocimiento propio de la cultura 
subordinada, y por lo mismo, de los grupos 
sociales que la practican; saberes a menudo 
fragmentados y en fuga a cuya reintegración 
pretendemos hacer una “contribución mole-
cular”, como planteara en 1961 Ernesto de 
Martino, al rearticular modélicamente y des-
de sus diversas facetas a la enfermedad del ta-
rantismo en el también soslayado sur de Italia, 
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siempre a contracorriente de una matazón de 
saberes que se sigue perpetrando con méto-
do hasta el día de hoy en las muchas patrias 
del soslayo que pueblan nuestro planeta. 

Enfermar sin permiso: malo ya enfermarse 
de algo, y peor, el colmo tal vez, enfermarse de 
algo que no existe. Es decir, no contar con la 
venia biomédica para enfermar, porque esa 
enfermedad no se encuentra caracterizada 
como tal por el aparato médico que tantos 
logros indiscutibles ostenta, pero que tan 
permisiva es respecto a la instrumentación 
mercantil de su cometido y que tantas limi-
taciones proyecta a partir de sus esquemas 
asistenciales cada vez más monológicos y es-
tandarizados. 

Enfermar sin permiso biomédico es enfermar 
de todas formas, porque la venia valedera no 
es la docta: la población se sigue enfermando 
de aquello que, sin mediar consideraciones, 
tiene la legitimidad que el apremio le confie-
re en el marco indisoluble de la necesidad y 
de la cultura. 

Enfermarse en un contexto cultural ajeno 
al propio de la biomedicina dominante, su-
pone e implica eventualmente inconvenientes 
que no se pueden esconder, pudiendo ser el 
más insoslayable de ellos la muerte misma. 
Dinámica, al fin, de soslayos: por soslayar la 
dimensión cultural, el aparato médico formal 
se topa tardíamente con algo que no puede 
hacer a un lado: la consecuencia cuantificable, 
el dato proveniente del daño objetivo, la ex-
presión biológica categórica e irrefutable que 
tarde o temprano acaba apareciendo como 
colofón de un proceso cuyo inicio pudo muy 
bien surgir en la sombra del aparentemente 
subrepticio México Profundo.

Este trabajo parte de una premisa que le 
sirve como eje: la enfermedad, tal como la 
población la entiende y aborda, o bien las 
“entidades nosológicas populares” o los “sín-
dromes de filiación cultural” —categorías 
problemáticas que abordaremos más adelan-
te— constituyen una vía privilegiada de acceso a 
la comprensión de procesos fundamentales de va-

riada índole: sanitaria y cultural, pero también 
económica, política, clínica, simbólica. 

La centralidad de la figura de la enferme-
dad en cualquier medicina, al constituir el 
referente explicativo medular de la definición 
de los problemas de salud, pero también el 
núcleo operativo de las intervenciones diagnós-
ticas y terapéuticas, le confiere justamente ese 
carácter de marcador múltiple, polisémico, de 
testigo biológico y social. Es esa la pretensión 
que ha orientado el abordaje de cada una de 
las entidades que a continuación se explo-
ran: desmenuzar cada una, analizarla desde 
su genealogía, frecuentemente arraigada en 
una Mesoamérica que se resiste al olvido, a la 
indiferencia o al franco cerco etnocida. Una 
genealogía que escapa a la noción tradicio-
nal de “la tradición” como algo inamovible y 
puro y que revela claramente, como destaca 
Ricoeur (2006: 961), su dimensión como le-
gado susceptible de innovación. 

La interpretación operativa de las enfer-
medades no reconocidas como tales por la 
biomedicina denota a menudo raíces histó-
ricas y culturales profundas, pero también 
desigualdad y exclusión; señala además pistas 
actuales, incluso promisorias, indicios para 
una ciencia de punta cuya característica toral 
no es su dimensión tecnológica, sino la plu-
ralidad de interpretaciones, de voces y derroteros, 
todos válidos y simultáneamente relativos; una 
ciencia y una taxonomía heterológicas, cuya 
riqueza y promesa se hallan en la interrela-
ción entre las aproximaciones diversas de que 
se nutre. 

Marcadores históricos, estas enfermedades 
no autorizadas son también referentes episte-
mológicos y sanitarios. Pretendemos en este 
trabajo mostrar cómo atestiguan persistencia 
cultural y estrategias de sobrevivencia, pero 
también cómo constituyen asignaturas no 
atendidas, aún pertinentes incluso para la 
biomedicina del futuro inmediato.

En la lógica de estos padecimientos apa-
rece en primer plano el entramado cultural 
que los articula y los dota de sentido. Estas 
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enfermedades resultan además marcadores 
geográficos, arraigados, ubicables en térmi-
nos espaciales, expresando una dinámica 
regional cuya distribución obedece no sólo 
a condiciones clásicamente epidemiológicas, 
como las coordenadas ambientales señaladas 
por Hipócrates, sino a una cartografía de las 
culturas regionales escasamente explorada 
desde una perspectiva sanitaria diferencial. 

Al retomar el término de una “medicina 
invisible” alguna vez utilizado en nuestro 
país (Lozoya y Zolla, 1983) para destacar un 
sistema de respuesta social a la enfermedad 
que opera adscrito a la cultura de los grupos 
subalternos y al margen de la biomedicina, 
surge como un eje básico, convenientemente 
invisible a su vez, el de las causas que motivan 
el ejercicio de esos terapeutas y la aplicación 
de esos recursos terapéuticos: es decir, el eje 
de las definiciones de la realidad diagnóstica que 
confieren o intentan conferir coherencia a 
cualquier acto médico, como pretendemos 
señalar en las siguientes páginas. 

EscEnarios físicos divErsos,  
pEro Un dEnominador común   
El presente trabajo es resultado de indagacio-
nes realizadas en diversas localidades y mo-
mentos, por lo que describimos brevemente 
las comunidades de referencia. Respecto a 
Morelos, trabajamos inicialmente en la loca-
lidad de Nexpa en el municipio de Tlaquilte-
nango; en dos asentamientos semiurbanos del 
municipio de Xochitepec: las colonias Am-
pliación Diez de Abril y Unidad Morelos y 
también en Jonacatepec, Tepalcingo, Huaut-
la y Tilzapo tla, situadas al suroriente del esta-
do. Posteriormente Jolalpan, en Puebla, co-
lindante con el suroriente de Morelos, 
constituyó un espacio fundamental, al igual 
que los municipios de Copalillo y Atenango 
del Río en el norte de Guerrero (foto 1).

Los principales motivos para elegir a las 
comunidades mencionadas fueron no sólo la 
escasa existencia de trabajos etnográficos mé-
dicos en ellas, sino principalmente una ads-

Foto 1. Niños de Las Pilas, Jolalpan (Hersch, 
Acervo asfm-inah).

cripción étnica común, referida a la existencia 
de grupos de población nahua o de rai gam bre 
nahua, y a su vez, en el caso en los municipios 
de Jolalpan y Copalillo, una coyuntura polí-
tica que permitió incorporarnos apoyando 
trabajos de promoción sanitaria en procesos 
organizativos campesinos (fotos 2-3).

Las colonias Ampliación Diez de Abril y 
Unidad Morelos, cercanas a la población de 
Acatlipa, al sur de Cuernavaca, son asenta-
mientos suburbanos que se han consolidado 
en los últimos años, generados a partir de la 
reubicación de población marginada de la ca-
pital del estado, procedente a su vez de diver-
sas entidades de la República, principalmente 
de comunidades de origen nahua en Guerrero 
y Puebla.

Jonacatepec, actualmente cabecera muni-
cipal de distrito, es una población de impor-
tancia histórica desde la época prehispánica. 
Eminentemente rurales siguen siendo Nexpa, 
en el municipio morelense de Tlaquiltenan-
go, Jolalpan en Puebla, y Atenango del Río 
y Copalillo en Guerrero, los asentamientos 
menos comunicados de los estudiados aquí. 
En cuanto al municipio de Jolalpan, espacio 
de referencia medular en este trabajo, ocupa, 
en forma de cuña entre Morelos y Guerre-
ro, la prolongación suroccidental del estado 
de Puebla, en una zona que mantiene un es-
trecho vínculo comercial con la ciudad de 
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Axochiapan, en el extremo suroriental de 
Morelos (mapa 1).1

De hecho, partiendo del extremo surorien-
tal de Morelos en la ciudad de Axochiapan 
arranca un corredor histórico,2 económico, 

1 Jolalpan colinda al norte con el municipio po-
blano de Teotlalco y con el estado de Morelos; al sur 
limita con el municipio poblano de Cohetzala y con 
el estado de Guerrero; al oriente, con el municipio 
poblano de Huehuetlán el Chico y al poniente con los 
estados de Guerrero y Morelos.

2 Templos relevantes como el de Tepalcingo, en 
Morelos, y los de Jolalpan y Tlancualpican, en Puebla, 
atestiguan la importancia que tuvo la zona en el paso 

cultural, que tiene su otro polo en Guerrero, 
atravesando Puebla precisamente por Jolal-
pan. Esta zona, antes denominada Xolalpa, 
se encontraba bajo jurisdicción de Teutlalco, 
ahora Teotlalco (mapas 2 y 3); en la época 
de contacto con los europeos tuvo una po-
blación muy densa, mermada luego por dos 
epidemias y “hanbres, por haberles faltado 
aguas e por los ecsesivos tributos y malos tra-
tamientos”. La población disminuyó también 
por efecto de la emigración consecutiva a fi-
nales del siglo xvi y la merma demográfica 
continuó a lo largo de los siguientes años; 
así, teniendo originalmente 5 060 tributarios 
indios en 1555, Jolalpan pasó a tener 227 en 
1743 (Gerhardt, 1986: 320). 

Desde el punto de vista de la producción 
agrícola, la situación del llamado “Sistema Te-
rrestre Jolalpan” ha sido crítica desde hace va-
rias décadas. Así, se señalaba que una familia 
campesina promedio lograba a mediados de 
los años setenta, en una temporada de lluvias, 
una cantidad de maíz apenas suficiente para 
tres meses de subsistencia (Lamine, 1978). 
Esta situación no se ha modificado, sino agu-
dizado: por ejemplo, de junio a septiembre de 
2005, Jolalpan se vio afectado, junto con otros 
municipios sureños de Puebla, por una sequía 
atípica e impredecible cuyo desastroso efecto 
en la agricultura de temporal ameritó una 
“Declaratoria de contingencia climatológica” 
(Diario Oficial de la Federación, 20 de enero de 
2006). Expresión de la precariedad agrícola 
en Jolalpan es un creciente flujo migratorio 
hacia ciudades como la capital del estado y la 
capital de la República, y hacia diversos en-

a Oaxaca y a la costa del Pacífico durante los siglos de 
dominio español, circuito también recorrido por Her-
nando Ruiz de Alarcón, quien consignara elementos 
culturales nahuas vigentes en la actualidad. De hecho, 
Teotlalco figura entre las comunidades visitadas por el 
protomédico Francisco Hernández en el siglo xvi, en su 
expedición encomendada por Felipe II, así como en la 
ruta que siguiera en 1791 Francisco Pineda, integrante 
de la expedición de Malaspina cuando, proveniente de 
Acapulco, se dirige a la ciudad de México, visitando ade-
más Copalillo y Jolalpan (González Claverán, 1993). 

Foto 2. Actividad colectiva para entubado  
del agua, comuneros de Jolalpan (Hersch, 
Acervo asfm-inah).

Foto 3. Taller de la Comisión de Salud  
de la UrEcsEp en Jolalpan (Hersch, Acervo  
asfm-inah).
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claves en Estados Unidos, destacando los de 
Santa Ana, en California, y Nueva York. De 
hecho, de un total de 217 municipios existen-
tes en Puebla, había ya 13 cuya proporción de 
migrantes hacia el exterior del país rebasaba 
para el año 2000 el 7% de su población, sien-
do uno de ellos precisamente el de Jolalpan 
(Furlong y Netzahualcoyotzi, 2006). 

Otras consecuencias de las críticas condi-
ciones agrícolas en dicho municipio han sido 
la explotación intensiva de la flora y la fauna 
local para el abasto doméstico, pero también 
para la venta a centros de acopio de plantas 
medicinales, en un proceso que ha llevado 
progresivamente a una drástica disminución 
en la disponibilidad de diversas especies 
sobrecolectadas (Hersch, 1996a y 2009), así 

como la proliferación de maquila de borda-
do que se realiza a nivel domiciliario, pagada 
a destajo en condiciones muy desventajosas 
para el campesino-bordador (Hersch, 1988 
y 1991).

Otro factor constitutivo en este cuadro de 
extrema marginación es la existencia en el 
municipio de un grave conflicto de tierras 
que ha llegado a tener expresiones esporá-
dicas de suma violencia, entre los llamados 
“propietarios”, agrupados tradicionalmente 
en el Partido Revolucionario Institucional, 
que aún reclaman para ellos una extensión 
de 16 000 ha y los “comuneros” que, basados 
en el título original de dotación de tierras 
que data del Virreinato, han sostenido una 
larga lucha en torno a esta demanda (Cor-

Mapa 1. Localidades estudiadas en Morelos. Fuente: http://www.mapasmexico.net/mapa-morelos.html.
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nejo Cabrera, s. f.; Legorreta, 1986; Hernán-
dez Castillejos, 1988; Hersch, 1991). Estos 
comuneros, junto con campesinos de otras 
comunidades de la región, conformaron a 
lo largo de los años 1980 la Unión Regional 
de Ejidos y Comunidades del Sur del Estado 
de Puebla (UrEcsEp). El proceso organizativo 
logró diversas mejoras locales y regionales 
e incluso favoreció el triunfo en las eleccio-
nes y el ejercicio del gobierno municipal por 
los comuneros. En el siguiente periodo de 
gobierno municipal ganaron nuevamente las 
elecciones; sin embargo, el gobierno del es-
tado intervino, apoyando a los propietarios, 
para bloquear violentamente el ejercicio de 
ese segundo trienio de gobierno municipal 
logrado por los comuneros organizados, en 
una represión que desembocó en varios ase-
sinatos y aprehensiones y en la persecución 
de sus líderes (Hersch, 1991).

En años más recientes, las diferencias po-
líticas no se han resuelto; así, por ejemplo, el 
5 de noviembre de 2004 hubo una balacera 
en Jolalpan, en un mitin del pan, resultando 
de ello un muerto, seis heridos de bala y un 
número no determinado de campesinos gol-
peados;3 hoy por hoy el conflicto de tierras 
persiste, dándose incluso confrontaciones 
por la sobreexplotación de yacimientos de 
yeso por parte de la empresa Apasco (Ga-
rrido Ortega, 2006). Los sucesivos gobier-
nos municipales han resultado inestables; 
en ese contexto, por ejemplo, el Congreso 
del Estado de Puebla separó de sus cargos a 
cuatro presidentes municipales, entre ellos el 

3 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_
nota=152002, y http://dgcs.pgr.gob.mx/Sintesis/
Estatales/estatal2004/noviembre/sinest081104.
htm#PUEBLA.

Mapa 3. Ubicación del municipio de Jolalpan  
en el suroccidente poblano. 
Los municipios colindantes de Jolalpan son 
Teotlalco (160), Huehuetlán el Chico (073), 
Chiautla (047) y Cohetzala (032). Fuente: http://
www.mapasmexico.net/mapa-puebla.html.
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(48). Fuente: Gerhardt 1986: 319.
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de Jolalpan, por desvío de recursos en 2005 
(Proal, 2006).

Por lo que respecta a las localidades gue-
rrerenses donde se llevaron a cabo indaga-
ciones para el presente estudio, se trata prin-
cipalmente, como ya se mencionó, de las 
comunidades nahuas de Temalac, en el mu-
nicipio de Atenango del Río, y de Mezquitlán 
y Tlalcozotitlán, del municipio de Copalillo, 
colindante con Atenango (mapa 4). 

El municipio de Copalillo no sólo presen-
ta un carácter marcadamente indígena al ser 
una comunidad de predominio nahua en 
términos demográficos, sino que en su juris-
dicción se encuentra el poblado de Tlalcozo-
titlán (antes Tlalcozautitlán), ubicado al lado 
del río Balsas; fue un señorío autónomo de 
gran importancia regional en la época pre-
hispánica, funcionando como centro tribu-
tario mexica (Gerhardt, 1986: 114-116); no 
menos relevante es la presencia en esa misma 
zona del asentamiento arqueológico olmeca 
denominado Teopantecuanitlán. Como en el 
caso de la región de Jolalpan y de muchas 

otras, la zona tenía a la llegada de los espa-
ñoles una considerable población indígena 
con numerosos asentamientos dispersos que 
luego fueron congregados; con el tiempo, 
Tlalcozo ti tlán pasó a depender de la cabece-
ra de Co palillo, mientras que Temalac, antes 
adscrito a Mezquitlán, pasaría a la jurisdic-
ción de Atenango del Río (Gerhardt, 1986: 
116). El antiguo ordenamiento territorial de 
la zona, donde se aprecian las comunidades 
de Mezquitlán y Tlalcozautitlán, se presenta 
en el mapa 5.

Se trata de una región agreste, caliente y 
seca como el suroccidente poblano con el que 
colinda; aunque muy mal comunicada has-
ta hace poco tiempo, ahora dispone de una 
carretera revestida que la liga en dirección 
norte con Axochiapan (Morelos); hacia el po-
niente, atravesando el municipio de Jolalpan, 
se encuentra conectada, a través de Atenango 
del Río, con la comunidad de Paso Morelos, 
donde se intersectan la autopista México-Aca-
pulco con la carretera federal que se dirige a 
Iguala pasando por Huitzuco. A su vez, un 

Mapa 4. Municipios estudiados en Guerrero: 
Atenango del Río y Copalillo. Fuente: inEgi, 
Marco Geoestadístico Municipal 2005.

Mapa 5. Ubicación del antiguo Tlalcozautitlán, 
dependiente originalmente de Chilapa  
en el siglo xvi. Las jurisdicciones colindantes  
de Chilapa correspondían a Chiautla (27), 
Iguala (42), Teutlalco (99), Tlapa (104) y Tistla. 
Fuente: Gerhardt 1986:114.
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camino que formó parte de las rutas colonia-
les de mercadería desde Acapulco a Puebla 
comunica a Copalillo por Tlalcozoti tlán al 
sur, hacia Chilapa. Otra vía conecta a Copa-
lillo hacia el oriente, por la comunidad de 
Mezquitlán, con Papalutla, al pie de la serra-
nía donde se ubica el camino que serpentea 
trepando hacia Olinalá. Como sucede en el 
municipio de Jolalpan, la agricultura depen-
de del temporal en patrones hoy más incier-
tos o imprevisibles que parecieran denotar, 
de acuerdo con los campesinos, la disminu-
ción de la disponibilidad y regularidad de 
las lluvias (Hersch, González y Fierro, 2004). 
Copalillo se distingue por una actividad arte-
sanal específica: la relativa a la confección de 
hamacas, cuya venta en diversas localidades 
turísticas de todo México es realizada por co-
palilleros itinerantes que retornan periódica-
mente a la localidad para reabastecerse. Otra 
actividad económica de relevancia es la reco-
lección de flora medicinal que es comprada 
in situ por acopiadores foráneos o llevada a 
vender a centros de acopio y mercados en 
Jolalpan, Axochiapan o incluso a la ciudad 
de Puebla o la de México. 

No es de extrañar que en este marco, la 
emigración estacional al norte del país, hacia 
Nayarit o Sonora, o hacia la región de Ciudad 
Altamirano en el mismo estado de Guerre-
ro, sea a su vez una actividad tradicional, ni 
que en los últimos años se haya intensificado 
otro tipo de migración, impulsada además 
por la falta de apoyos a la agricultura de sub-
sistencia, no sólo a ciudades como Puebla o 
México, sino a Estados Unidos, como suce-
de con los habitantes de Temalac, quienes se 
desplazan a Puerto Vallarta en Jalisco y a la 
comunidad de Waukegan, cerca de Chicago 
(González, 2009). De hecho, una de las carac-
terísticas que hermanan actualmente el sur 
de Puebla con el norte de Guerrero es la de 
haber emergido como polos conspicuos de 
expulsión de mano de obra, pues como in-
forma el Consejo Nacional de Población, “el 
corredor localizado al sur de la corona de ciu-

dades de la Zona Metropolitana del Valle de 
México”, conformado por los municipios del 
sur del Estado de México y Morelos, el norte 
de Guerrero, el sureste de Puebla y la zona de 
la Mixteca (Oaxaca, Guerrero y Puebla), pre-
sentaba ya desde el año 2000 una intensidad 
migratoria tan alta como la observada en el 
corazón de la región tradicional expulsora 
del país (Tuirán, 2001).

EncUadrE inicial y método    
La dinámica cultural de las entidades nosoló-
gicas que nos ocupan a continuación se abor-
dó principalmente a partir de tres aproxima-
ciones interpretativas.

La primera describe y analiza sincró- 
nicamente las enfermedades en tres mo- 
dalidades de atención relevantes en el país: 
a) la autoatención y la medicina doméstica, 
b) la modalidad denominada “tradicional” y 
c) la biomedicina, que se aborda críticamente 
en el siguiente apartado. La modalidad de 
la autoatención y la medicina doméstica se 
consideró a partir de la información propor-
cionada por diversos grupos de mujeres de 
colonias urbano-populares del estado de Mo-
relos, así como por grupos de amas de casa 
campesinas en el suroccidente poblano y en 
los municipios guerrerenses referidos. La mo-
dalidad “tradicional” —que también se revisa 
críticamente en el siguiente capítulo— tuvo 
como referente curanderos de Morelos, Pue-
bla y Guerrero, mientras que la perspectiva 
biomédica se aplicó a partir de la apreciación 
directa de algunos casos específicos y, even-
tualmente, en la percepción de médicos de 
las zonas en estudio.

La segunda aproximación interpretativa 
investiga diacrónicamente el origen temporal 
y espacial de las entidades, siguiendo reco-
mendaciones formuladas por López Austin 
(1984a: 34) para el uso de fuentes etnográfi-
cas relativas a un elemento o complejo ideo-
lógico determinado; así, se plantea aquí a las 
entidades nosológicas como una especie de 
“calas” de tipo arqueológico, es decir, como 
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estratos acumulados en capas de manera sub-
secuente, que sin embargo se permean entre 
sí. No se trata de elaborar un catálogo de 
“creencias” de los “otros” en el más clásico 
estilo del coleccionismo folclorista o de un 
inventario contable bajo el cometido de pre-
servar representaciones, prácticas y recursos 
“exóticos” o “primitivos”, sino de explorar 
la actualidad y la trascendencia de realidades 
sanitarias diversas y su posible articulación. 
Esta perspectiva, que pretende evitar la re-
petición de sesgos que soslayan la dimensión 
socioeconómica y política del presente y que 
proyectan la imagen idealizada de unas prác-
ticas puras, tradicionales y estáticas, busca 
subrayar las diversas dimensiones y lecturas 
de su eficacia, de sus aportes y alcances, pero 
también de sus eventuales insuficiencias y li-
mitaciones.

Un tercer encuadre de este trabajo destaca 
los planteamientos relativos a la epidemiolo-
gía sociocultural, postulada como la recupe-
ración de una visión integral o incluyente res-
pecto al fenómeno del daño a la salud en su 
dimensión colectiva. En ese sentido, la defi-
nición que la población genera sobre sus pro-
blemas sanitarios en el marco de su dinámica 
cultural constituye un insumo cuya relevancia 
para la salud pública intentaremos exponer a 
lo largo del estudio que se presenta.

Este estudio parte de información reca-
bada en diversos proyectos de investigación 
sobre la medicina popular, llevados a cabo 
entre 1988 y 1991, entre 1996 y 2000, y entre 
2004 y 2009, auspiciados por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, con apo-
yo, durante los dos primeros periodos, del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
a través de sus proyectos PCCSCNA-050480, 
P218CCOO-892997 y 25998S. Otro proyecto 
que entre sus cometidos dio cabida al proceso 
fue el auspiciado por el mismo Conacyt y la 
Universidad Autónoma del Estado de More-
los bajo la clave 30489-S11236. Los diversos 
periodos de indagación que nutren este tra-
bajo permiten intentar una perspectiva pro-

cesual de lo que aquí nos ocupa, al abarcar en 
el transcurso de prácticamente dos décadas 
diversas observaciones puntuales, que no han 
sido continuas pero que a nuestro parecer 
permiten apreciar patrones de cambio en el 
perfil múltiple de los complejos nosológicos 
aquí presentados.

El primer proyecto se desarrolló inicial-
mente en los municipios morelenses de Coa-
tlán del Río y Jonacatepec y en el poblano de 
Jolalpan. En su segunda etapa, abarcó tam-
bién las localidades de Tepalcingo, Huautla y 
Tilzapotla en Morelos, bajo la premisa de que 
comparten sustancialmente, entre sí y con Jo-
lalpan, características esenciales de tipo cul-
tural, ambiental y económico. Algunos ele-
mentos recabados con anterioridad por uno 
de nosotros (Hersch, 1988) en investigaciones 
llevadas a cabo en otras zonas del estado de 
Morelos (Nexpa y Temixco) fueron también 
incluidos en este trabajo como referenciales. 
Las etapas posteriores a 1996 se llevaron a 
cabo en el marco del programa de investiga-
ción del inah denominado “Actores Sociales 
de la Flora Medicinal en México”.

El estudio de diversas entidades nosológi-
cas de la medicina “popular” y “tradicional” 
se ha enmarcado, en todo este proceso, en 
una perspectiva amplia que incluye activida-
des de promoción de salud, estudios de tipo 
etnobotánico y de comercialización de flora 
medicinal silvestre, y actividades de propaga-
ción de la misma en el Jardín Etnobotánico 
del Centro inah Morelos para su distribución 
entre recolectores, así como reuniones grupa-
les con terapeutas, amas de casa campesinas 
y recolectores de plantas medicinales. Dicha 
amplitud pretendida —y la diversidad de es-
cenarios sociales que implica— se topa con 
dificultades y oportunidades operativas cuyo 
análisis merece líneas que, aun cuando impor-
tantes, no son motivo central de este texto.

Sin embargo, cabe mencionar en breve 
que la conformación de equipos de investi-
gación muldisciplinarios o incluso interdisci-
plinarios, siendo cada día más necesaria, no 
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es fácil ni automática. Se topa con frecuen-
cia ante el obstáculo de nuestra formación 
o deformación profesional y académica, no 
sólo unidisciplinaria sino reduccionista, uni-
lateral. Ni los individuos ni las instituciones 
académicas mismas se encuentran prepara-
dos para una integración que se muestra 
hoy indispensable, tanto a nivel analítico 
como propiamente aplicativo y de gestión. 
Para colmo, ante el abuso de términos como 
“interdisciplina” o “multidisciplina”, hemos 
llegado a preferir la franca indisciplinarie-
dad, entendida aquí como la incorporación 
de perspectivas guiadas tan sólo por la figura 
del problema mismo de investigación, como 
punto exclusivo de referencia, como eje que 
determina los enfoques disciplinarios a incor-
porar y como objeto requerido de diversas 
lecturas.

Diseñar políticas locales de salud incor-
porando diversas perspectivas constituye un 
propósito sanitario pertinente y de hecho 
subyace en la razón de ser de este trabajo; sin 
embargo, su realización depende de varios 
factores: el estado de conciencia y la prove-
niencia de los agentes sanitarios, la disposi-
ción real de las autoridades jurisdiccionales, 
la capacidad de diálogo por parte de las ins-
tancias oficiales son algunos de éstos, pero lo 
es también la disposición real de los investiga-
dores mismos y, de manera determinante, la 
inserción orgánica de los programas de salud 
en procesos locales y regionales de partici-
pación y organización social. Estos factores 
tienen un elemento común: la interlocución 
como condición imprescindible.

El proyecto de la organización campesina 
poblana UrEcsEp, que formó parte del contex-
to inicial de este trabajo, llegó a contemplar, a 
principios de los años 1990, la regularización 
de la tenencia de la tierra comunal y las de-
mandas de apoyo para la producción y comer-
cialización agrícolas, y los reclamos directos 
de servicios básicos. Dentro de la estructura 
de la organización se llegó a conformar una 
Comisión de Salud que logró constituirse por 
mujeres de catorce comunidades, quienes 
en el transcurso de la primera etapa de in-
vestigación llegaron a administrar dos casas 
de salud (ubicadas en Jolalpan y Tlaucingo, 
Puebla), produciendo medicamentos con re-
cursos locales y recibiendo capacitación para 
su confección, así como en diversos aspectos 
de la atención primaria a la salud (Hersch, 
1992). Fundamentalmente es con este grupo 
que se realizó el trabajo inicial de recopilación 
de información sobre las entidades nosológi-
cas en ese municipio, incluyendo además a las 
comunidades de Tlancualpicán y Teotlalco, 
municipios poblanos cercanos al de Jolalpan 
(cuadro 1). 

La indagación de problemas de salud con 
el concurso de las mujeres campesinas de la 
citada Comisión de Salud permitió, en ese 
primer periodo de investigación, el registro 
de enfermedades, padecimientos, dolencias, 
males, síntomas o signos, carentes muchos de 
ellos de una correspondencia inmediata con 
la clasificación biomédica de enfermedades, 
vigente y oficial (véase el capítulo “Alteridad y 
nosotaxia”). Una de las primeras derivaciones 
de este registro fue su confrontación con las 

CUadro 1
COMITéS LOCALES DE SALUD, UNIÓN REGIONAL DE EJIDOS Y COMUNIDADES  

DEL SUR DEL ESTADO DE PUEBLA (MéXICO, 1987-1991)

1. Jolalpan 5. Tlaucingo  9. Zacacuautla 13. Xochitepec
2. Santa Ana Tamazola 6. Las Pilas 10. Las Sidras 14. Ayoxuxtla de Zapata
3. Tepemezquitla 7. Huachinantla 11. Teutla
4. Teotlalco 8. Mitepec 12. Tlancualpicán
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Foto 4. Taller de salud en Copalillo (Hersch, 
Acervo asfm-inah).

Foto 5. Reunión sobre enfermedades  
en Copalillo (Hersch, Acervo asfm-inah).

enfermedades más frecuentes, tal como son 
registradas en el propio del centro de salud 
local (González y Hersch, 1993).

Un evento de referencia posterior fue la 
reunión municipal de curanderos llevada a 
cabo en la cabecera de Copalillo en 1997, 
organizada conjuntamente por el gobierno 
municipal y por el ya referido programa “Ac-
tores sociales de la flora medicinal en Méxi-
co” del inah. Los terapeutas se reunieron en 
cuatro mesas de trabajo (curanderos y brujos, 
hueseros y sobadores, parteras, hierberos o 
herbolarios) y, entre otros temas, discutieron 
el relativo a las enfermedades o males que 
tratan en su ejercicio cotidiano. El análisis 
de dichos resultados se sumó a los resulta-
dos de diversas entrevistas realizadas luego 
a varios de los participantes en el encuentro 
mencionado, principalmente en Mezquitlán, 
Temalac y Tlalcozotitlán (fotos 4-8). Otro es-
pacio donde se recabó —y discutió— infor-
mación que atañe a este trabajo fueron 24 
reuniones de educación sanitaria llevadas a 
cabo en el transcurso del año 2000 con varios 
grupos de mujeres campesinas de Temalac, 
participantes en el programa “Oportunida-
des”. Posteriormente se reanudaron las entre-
vistas con terapeutas de estas comunidades y 
de Jolalpan y Santa María Tamazola en Pue-
bla, en 2007 y 2009.

Aunque hubo excepciones, como es el caso 
de niños con tlazol estudiados directamente 
en el curso de este trabajo y el testimonio 

Foto 6. Caminata botánica, Oztutla (Hersch, 
Acervo asfm-inah).

de personas que habían sufrido directamen-
te alguna de las enfermedades descritas, la 
información que se presenta es en general 
de fuente indirecta, es decir, no obtenida de 
sujetos afectados en ese momento por la pa-
tología, aun en los casos en que se mencionan 
signos, recabada a partir de terapeutas, de 
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Foto 7. Sesión audiovisual en Mezquitlán 
(González, Acervo asfm-inah).

Foto 8. Encuentro municipal de curanderos  
en Copalillo (Hersch, Acervo asfm-inah).

curadoras domésticas y de grupos de educa-
ción para la salud funcionando como grupos 
focales en diversas localidades de las zonas 
mencionadas.

La propuesta de Sistemas Locales de Sa-
lud (silos) lanzada en 1988 por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud planteaba la 
necesidad de conocer y reconocer la cultura 
local de salud de la población (Jara, 1981; Ga-
jardo y Werthein, 1983). Sin embargo, si bien 
esa iniciativa tuvo al principio una entusias-
ta recepción, su instrumentación en muchos 
casos se vio seriamente limitada a acciones 
meramente administrativas, más retóricas 
y enunciativas que propiamente operativas, 
dadas sus implicaciones estructurales, que 

demandan el impulso de procedimientos 
participativos en la gestión y en la toma de 
decisiones. 

En todo caso, al margen de las vicisitudes 
que sufren las grandes iniciativas sanitarias, 
incluida la aún muy pertinente y articulada 
de los silos, de la relevancia epidemiológica 
y asistencial de la cultura local de salud se 
deriva también la necesidad de comprender 
las representaciones nosológicas de la pobla-
ción, cuya coherencia, dimensión sindromá-
tica, filiación cultural y adscripción incluso 
de clase hemos de explorar en lo que sigue. 
Pero además se debe señalar que estas repre-
sentaciones nosológicas también emergen 
centralmente en el curso de cualquier pro-
grama de educación sanitaria que implique 
la verdadera participación de sus beneficia-
rios, pues en dicho proceso se parte de lo 
que se es, de lo que se conoce, de lo que se 
interpreta, de lo que se aplica y experimenta. 
Así, ante tres preguntas-eje a ser abordadas 
en grupos focales educativos, la primera de 
ellas, relativa a las representaciones nosológi-
cas (¿De qué nos enfermamos aquí?), constituye 
el punto de partida para las otras interrogan-
tes, que refieren a los curadores de diverso 
tipo (¿Quién nos atiende?), y a los recursos que 
emplean y procedimientos que ellos aplican 
a consecuencia de lo previo (¿Cómo y con qué 
se nos atiende y trata?).

Así, durante la primera etapa del estudio, 
de manera paralela y en interrelación con 
las actividades de capacitación llevadas a 
cabo en el municipio de Jolalpan y en otras 
localidades, se llevó a cabo un proyecto de 
investigación sobre “medicina tradicional” 
en la zona, intentando una aplicación inte-
gral en torno a dichos ejes: 1) Las entidades 
nosológicas de la “medicina tradicional”, es 
decir, las enfermedades comprendidas en lo 
que se ha llamado “nosotaxia popular” (Zo-
lla, 1988). 2) Los recursos humanos para la 
salud: amas de casa campesinas, practican-
tes, curanderos, parteras, médicos pasantes 
y otros agentes. 3) Los recursos terapéuticos 
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de la “medicina tradicional”, y de manera im-
portante en este marco las plantas y animales 
de uso curativo.

Una parte del proceso de obtención de 
información y del análisis de las entidades 
nosológicas que se presenta proviene del 
diagnóstico regional de salud que incluyó en-
tonces tanto a las entidades nosológicas “tra-
dicionales” y/o “populares” en la zona, como 
a las “no tradicionales”. Para la elaboración 
de dicho diagnóstico se consultaron fuentes 
oficiales y se realizaron visitas a los hospitales 
(Axochiapan y Jojutla en Morelos, y Chiautla 
en Puebla) y centros de salud (Teotlalco, Jo-
lalpan, Mitepec, Ayoxuxtla de Zapata) en la 
zona. Se identificaron también las principales 
causas de morbimortalidad y de demanda a 
las instituciones de salud, y se confrontó este 
tipo de información con la recabada a partir 
de los usos de la flora medicinal (González y 
Hersch, 1993).

A su vez, mediante la aplicación de técnicas 
participativas en el seno de la Comisión de Sa-
lud de la UrEcsEp citada, se elaboró un listado 
de los que —desde el punto de vista de las 
campesinas participantes involucradas— cons-
tituyen los principales problemas de salud 
—no necesariamente enfermedades— con el 
objetivo de plantear alternativas de solución. 
Complementaria en el diagnóstico de salud en 
esa primera etapa, fue la identificación de las 
entidades nosológicas populares más comu-
nes que se reconocen en la región (cuadro 2).

Del garrotillo, caxan y algunas otras enti-
dades más se recogió también información 

inicial tanto en la comunidad rural de Nexpa 
como en la urbana de Temixco, Morelos. La 
relación corresponde a una primera caracte-
rización realizada en el marco del Proyecto 
Conacyt PCCSCNA-050480. A partir de ese 
primer registro se dirigió la investigación bi-
bliográfica y de campo a dos entidades en 
particular: tlazol y caxan.

De las quince entidades restantes consigna-
das en el cuadro 2 se seleccionaron luego tres 
(héticos, chincual y latido regado) con ba se 
en los siguientes criterios: a) por tener una in-
cidencia referida como importante —aunque 
no cuantificada— en la región, de acuerdo con 
las observaciones realizadas y las entrevistas 
preliminares; b) por carecer de estudios sufi-
cientes sobre estas enfermedades en el sur de 
Morelos y Puebla; c) por su vincu lación con 
enfermedades reconocidas dentro del perfil 
epidemiológico de la zona —enfermedades 
nutricionales, problemas dermatoló gicos y 
trastornos digestivos, respectivamente—, y d) 
al considerarlas como representativas de la 
cultura médica popular de la región.

Para la recolección de la información se 
llevaron a cabo discusiones en grupos foca-
les, así como entrevistas, tanto con terapeutas 
“tradicionales” reconocidos como con amas 
de casa campesinas, incluyendo personas que 
sufrieran o hubiesen sufrido los padecimien-
tos que nos ocupan (foto 9).

En el análisis de la información recopilada 
en la primera etapa, se tomó como referente 
tanto su correspondencia con la biomedici-
na dominante como con algunos elementos 

cUadro 2
ENTIDADES NOSOLÓGICAS ENUNCIADAS EN REUNIONES DE LA COMISIÓN  

DE SALUD DE LA UNIÓN REGIONAL DE EJIDOS Y COMUNIDADES  
DEL SUR DEL ESTADO DE PUEBLA (MéXICO, 1987-1991)

1. Tlazol  6. Mal de orín 11. Latido regado 16. Empacho
2. Caxan  7. Héticos 12. Aire 17. Anginas
3. Niño mallugado  8. Pérdida de sombra 13. Espanto
4. Delgadez de sangre  9. Pales 14. Garrotillo
5. Caída de mollera 10. Chincual 15. Ojo
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de la cultura local. También se analizaron 
las diferencias y similitudes entre la informa-
ción encontrada en los diferentes poblados. 
En este trabajo se consignan textualmente las 
principales afirmaciones vertidas en torno a 
la causalidad, diagnóstico, tratamiento, inci-
dencia y gravedad de las entidades referidas, 
pues su expresión local es fundamentalmente 
ilustrativa.

Se plantea que los “informantes” no tie-
nen por qué ser exclusivamente terapeutas 
dedicados, curanderos, ya que otro nivel 
de información corresponde a los padres y, 
principalmente, las madres de familia y en 
general a los habitantes de la comunidad, en 
el contexto de los grupos de organización y 

educación sanitaria, donde el estudio de las 
representaciones y prácticas se inscribe en 
un proceso más amplio de recuperación y/o 
abordaje de la cultura subalterna, dentro de 
un marco aplicativo inmediato encaminado al 
trabajo de organización local y regional.

En lo que refiere a los informantes tera-
peutas, se llevaron a cabo entrevistas en va-
rias sesiones en que se efectuó intercambio 
de información y de plantas medicinales, así 
como trabajo apoyado en materiales de edu-
cación y promoción sanitaria por parte del 
investigador. En el caso de los grupos edu-
cativos, fue en el seno de los mismos donde 
se abordaron las representaciones y prácticas 
de los participantes acerca de la salud y la 
enfermedad, de manera paralela al proceso 
de capacitación sanitaria municipal y regio-
nal que continuó como parte del programa 
de trabajo (proyectos Conacyt PCCSCNA-
050480 y P218CCOO-892997). 

En el segundo periodo de investigación 
(proyecto Conacyt 25998 S), surgieron nuevas 
pautas relacionadas con las entidades nosoló-
gicas antes referidas. Es así que diversos ele-
mentos fueron integrados progresivamente al 
análisis en todas las entidades que componen 
este trabajo, facetas no conocidas por noso-
tros al momento de presentar avances rela-
cionados (Hersch, 1995a y 1995b; González, 
1998 y 2002). Este solo hecho resulta para 
nosotros ilustrativo, porque una determinada 
entidad nosológica pareciera nunca agotarse, 
no sólo como sucede con cualquier tema an-
tropológico, sino por su carácter operativo, 
que no cesa de funcionar como referente y 
de recrearse en la cotidianidad de algunos 
conjuntos sociales. 

Uno de los propósitos de este material es 
contribuir al entendimiento de las enferme-
dades desde la perspectiva de quienes la tra-
tan y padecen al margen de la biomedicina, 
como complemento para un diagnóstico de 
salud regional dirigido a diseñar acciones y 
políticas de salud. Por otro lado, esta caracte-
rización puede resultar de utilidad para otros 

Foto 9. Don Vences González, curandero  
de Temalac (qepd) (Hersch, Acervo asfm-inah).
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estudios, focalizando elementos culturales 
que, aun cuando modificados, han persisti-
do varios siglos, como reflejo de la situación 
social marginal de las poblaciones, al operar 
como referentes tácitos en estrategias de so-
brevivencia.

Lo que sigue no es una apología del “saber 
popular”, cuyas limitaciones necesitan explo-
rarse tanto como sus posibilidades y aportes. 
Sin embargo, hoy ese saber, dinámico y he-
terogéneo, sigue enviando una antigua se-
ñal de cautela: no todo se puede reducir al 
paradigma mecanicista. La enfermedad no 
sólo es proceso molecular, ni la respuesta 
molecular o genómica que hoy se preconiza 
en la biomedicina constituye en absoluto res-
puesta suficiente ante el daño evitable que es, 
además, multidimensional. Como veremos o 
hemos querido ver nosotros en lo que sigue, 
la enfermedad tiene una dimensión eminentemen-
te relacional, como relacional es la verdadera 
terapéutica, tanto en términos de la dinámica 
fisiológica del organismo, como en su dinámi-
ca social (y metasocial y cósmica en el menos 
esotérico de los sentidos), que condiciona o 
determina las vicisitudes de ese medio in-
terno; relacional en el sentido dialéctico de 
conexión cambiante y de asociación lógica, 
de proceso que no cesa, lleno de referencias, 
articulaciones y ligazones de diversa calidad 
y pelaje. Por ello resulta de fundamental 
relevancia sanitaria explorar los procesos de 
atención-desatención, es decir, dilucidar qué 
hace atendible o desatendible a un ser humano 
y a una colectividad y cómo se instrumentan los 
procesos de atención y desatención.

A su vez, en virtud de esa dimensión emi-
nentemente relacional, el curador mismo es 
el remedio. En ese sentido, y avanzando las 
conclusiones de este trabajo, señalamos de 
una vez que eso que se puede inferir desde 
tantas fuentes y culturas, eso que subyace en 
la médula de la antropología médica o de la 
epidemiología sociocultural, eso de que la ca-
lidad del sistema de relaciones del ser humano es 
determinante para la calidad de su salud, de su 

enfermedad, de su atención, de su desatención y 
de su muerte, se infiere también del análisis de 
las entidades que aquí nos ocupan.

Algunos avances previos a la integración 
que se pretende en las siguientes páginas y re-
lativos a tres de las seis entidades aquí analiza-
das fueron publicados anteriormente (Hersch 
1989, 1995 a y b, 1996b, 1997; González y 
Hersch 1993 y 2006); no obstante, aproxima-
ciones sucesivas han permitido aportar mayor 
información de campo y análisis más detenido 
para una nueva recapitulación de los temas y 
problemas presentados en este texto. 

Sin embargo, no llamamos a la distrac-
ción: un exagerado hincapié en una dimen-
sión cultural de la enfermedad sin contexto, 
resulta campo fértil para disfrazar con telas 
exóticas la muerte y el sufrimiento evitables 
que aún son fundamentalmente originados 
por agentes patógenos estructurales, como 
el hambre, la especulación económica, el des-
gaste físico y mental excesivo por condicio-
nes laborales indignas o alienantes, la falta 
de acceso a servicios y satisfactores básicos, 
los efectos fisiopatológicos de los desafectos, 
los abandonos y los autoabandonos, y a la in-
versa, los efectos afectivos o emocionales que 
nacen de la exclusión, la recreación ausente, 
la carencia de oportunidades educativas o la 
falta misma de democracia participativa. Pero 
veámoslo de otra manera, pues estas enferme-
dades nos hablan a su vez, de manera tácita 
y en contrapunto, de la relevancia del afecto, 
la generosidad, la reverencia, el arraigo, la 
compasión, la comunalidad y, por supuesto, 
de la dignidad.
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te de las diversas representaciones de la en-
fermedad en las culturas no occidentales, al 
involucrar concepciones etiológicas y moda-
lidades fundamentales de interpretación del 
mundo. Así empiezan a aparecer las muchas 
dimensiones y ventanas que la enfermedad 
implica.

Objeto clásico de la antropología, la inter-
pretación de la enfermedad en la alteridad 
sintetiza concepciones del mundo, pero tam-
bién articula e incluso determina comporta-
mientos y estrategias concretas: el fenómeno 
de la enfermedad constituye un referente 
denso que no se agota en una mera descrip-
ción, al ser un espacio donde confluyen in-
terpretaciones, maniobras y recursos; un eje 
integrador que orienta y confiere sentido a 
las respuestas provocadas por la marcha in-
adecuada de nuestro organismo o de nuestro 
ser intangible, o de la mezcla de ambos; un 
referente operativo que permite tomar medi-
das, como interpretación de la realidad coti-
diana que en sí misma supone a menudo una 
suerte de alivio, el de saber qué nos pasa. 

Como expresión cosmogónica, como de-
finición profesional legitimadora, como cons-

altEridad y nosotaxia    

Pero la “enfermedad” es una entidad escurridiza. No es simplemente algo menos 
que un óptimo estado fisiológico. La realidad es, obviamente, bastante más 

compleja: la enfermedad es al mismo tiempo un evento biológico; un repertorio 
de constructos verbales específico a cada generación, que refleja la historia 

intelectual e institucional de la medicina; un motivo de política pública y de 
legitimación potencial de la misma; un aspecto de la identidad intrapsíquica del 

individuo y de su rol social; una sanción acerca de los valores culturales, y un 
elemento estructurante en la interacción entre el médico y el paciente…

Charles E. Rosenberg

la Entidad nosológica  
como marcador múltiplE    
La enfermedad constituye un motivo central 
de atención en la antropología médica, al 
tiempo que en la biomedicina su preeminen-
cia se encuentra reflejada en palabras atribui-
das a su clásico inspirador, pues de acuerdo 
con Hipócrates: “la medicina consiste en tres 
cosas: la enfermedad, el médico y el paciente” 
(Rosenberg, 1992: xiii); y la misma definición 
hipocrática de la enfermedad, en su inquie-
tante amplitud, refleja esa centralidad: “lla-
mamos enfermedad a todo aquello que aflige 
al hombre” (Hipócrates, 1994: 576-577). 

Así, lo que aflige al ser humano, algo tan 
heterogéneo y multiforme —aun remitiendo a 
menudo a causas físicas y universales— tiene 
una adscripción cultural, y en ese sentido, la 
interpretación de las enfermedades generada 
fuera de los circuitos profesionales, por los 
otros, ha suscitado a menudo enorme interés 
entre los etnógrafos clásicos, mereciendo 
puntualmente un espacio obligado en sus es-
tudios. Como refiere Rosenberg (1997: xiv), 
no es accidental que muchas generaciones de 
antropólogos se hayan ocupado asiduamen-
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tructo social, la interpretación de las alteracio-
nes corporales y anímicas constituye no sólo 
un crisol, sino un espejo y al mismo tiempo 
una ventana a un mundo alterno, una metáfo-
ra y a su vez, en la inmediatez de la necesidad 
y en su estrecho vínculo con ella, un referente 
formativo, asistencial, comercial, político.

Y es que aun cuando toda faceta de la vida 
es susceptible de interpretación, la interpreta-
ción de la enfermedad remite a definiciones 
de la vida, la salud y la muerte, derivando a 
menudo en acciones, en medidas concretas. 
En ello radica el lugar central que las inter-
pretaciones de la enfermedad implican como 
constructo social. 

La relevancia actual de las enfermedades 
en la nosología tradicional y/o popular tie-
ne al menos dos vertientes. La primera es de 
orden sanitario, pues en toda sociedad, y en 
particular en una sociedad como la nuestra, 
con una acentuada desigualdad económica, 
la enfermedad presenta un patrón diferencial 
en su distribución, con las clases subalternas 
como blanco preferencial de ciertos daños, 
fácilmente prevenibles si mejorasen sus con-
diciones de vida, si esas clases hicieran valer 
su condición de clases humanas antes que 
subalternas, si contasen con acceso a satis-
factores y servicios básicos, si los impuestos se 
plasmaran en obra pública, si la gente impor-
tara, y un largo y utópico etcétera. La segunda 
vertiente —articulada con las condiciones de 
clase— remite a los patrones diferenciales de mor-
bilidad por efecto de categorías como etnia y 
cultura: en las culturas subalternas operan 
modelos y esquemas de salud y enfermedad, y de 
atención y desatención, que difieren respecto 
al esquema de registro de morbimortalidad 
y de atención estructurado por la biomedici-
na: se trata —como hace tiempo mencionaran 
Zolla y cols. (1988: 11)— de “enfermedades 
que son percibidas y vividas como tales por 
varios millones de mexicanos y latinoameri-
canos habitantes del campo, la ciudad y sobre 
todo, en los últimos tiempos, de los cinturo-
nes suburbanos”.

Con frecuencia estas enfermedades no 
permitidas carecen de equivalente en la no-
sología médica oficial y, por tanto, no son 
buscadas ni detectadas por las instituciones 
sanitarias, aun cuando expresen problemas 
de salud reales en la cotidianidad de la pobla-
ción, capaces de generar incapacidad laboral, 
onerosos en la economía familiar y causantes 
de sufrimiento y muerte objetivos y evitables. En 
este sentido, el sistema nosológico formal —y 
las instancias sanitarias oficiales que pudie-
sen eventualmente articularse en un sistema 
sanitario formal— resulta excluyente, al estar 
organizado de acuerdo con el modelo mono-
tético de la cultura biomédica dominante; de 
ahí que para pugnar por un sistema sanitario 
que desde una perspectiva social y cultural 
tenga verdaderamente cabida para toda la 
población se requiere, además de voluntad 
política, generar herramientas teóricas, meto-
dológicas y operativas que permitan el abor-
daje real de estas entidades nosológicas desde 
el ámbito sanitario. La consigna de Corin y 
cols. (1990) de “comprender para curar” no 
ha dejado de ser pertinente. Es decir, incluso 
desde los sistemas médicos formales, es ne-
cesario captar esas enfermedades, hacerlas 
inteligibles y visibles, aun cuando remiten en 
nuestro país justamente a conjuntos sociales 
que no son visibles e inteligibles ni reales al 
momento de la planificación económica y de 
la participación en la toma de decisiones. Di-
cha tarea de validación depende no sólo de 
un esfuerzo de corte académico sino, de ma-
nera primordial, de que esos conjuntos sociales 
accedan a un verdadero estatuto de ciudadanía, 
emergiendo como actores políticos capaces de hacer 
respetar su adscripción cultural. Los excluidos 
lo son en su persona y en su cultura, aunque 
con frecuencia no lo sean ni lo hayan sido en 
sus recursos, esos sí tradicionalmente codicia-
dos y aprovechados. 

La diversidad cultural demanda una ade-
cuada recuperación y sistematización de los 
saberes de la población en el campo de la 
salud, la enfermedad y la atención, realizada 
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conjuntamente con sus detentadores, en un 
proceso que reconozca significado y trascen-
dencia a una práctica social no sólo dentro 
del grupo subalterno que lo porta, sino en 
el marco más amplio de los diversos ámbitos 
políticos, sociales y sanitarios del país. Estos 
saberes no son sólo materia de recuperación 
como tales, sino puentes de vinculación. Es 
en este contexto que surge el interés por es-
tudiar entidades como las que a continuación 
se presentan. 

la “rEalidad nosotáxica”  
como prodUcto social    
Ahora bien, desde el constructivismo se plan-
tea que existen tantas “realidades” como in-
terpretaciones generadas por los diversos 
conjuntos sociales en torno a su mundo co-
tidiano. Sin embargo, el reconocer que la 
“realidad” es una interpretación genera ine-
vitablemente cierto desasosiego por el com-
ponente de indeterminación que implica. Por 
ello hay que acotar inmediatamente que lejos 
de un relativismo estéril, en este trabajo apa-
rece la necesidad de confrontar dos construc-
ciones sociales de la realidad,1 una lega y 
popular, y la otra académica e institucional. 
Ambas se traducen en estrategias operativas 
frente al fenómeno de la salud alterada even-
tualmente exitosas en su contexto.

La interpretación lega o popular de la 
realidad constituye en sí una realidad, para 
muchos más cercana y operativa que otras 
interpretaciones formalizadas. Esto, que pa-
rece un juego de palabras, esconde detrás la 
trascendencia y el poder de la cultura. 

Hoy, es imprescindible reconocer la di-
mensión biológica de los problemas de salud 
aunque ello sea insuficiente. Fundamentar la 
respuesta a la enfermedad en una lectura ex-

1 La realidad como constructo social (Berger y 
Luckmann, 1983) puede ilustrarse también en el cam-
po de la nosotaxia. Kleinman (1980: 35 y ss) plantea 
en los mismos términos “la construcción cultural de 
la realidad clínica”, que podemos a su vez ligar con la 
construcción social de la realidad diagnóstica.

clusivamente biológica puede funcionar muy 
bien para descalificar a aquellos que desco-
nocen los códigos positivistas del naturalismo 
médico; sin embargo, el desconocimiento y 
la descalificación del saber popular no sólo 
lleva al desperdicio de recursos en los progra-
mas sanitarios: en virtud de la exclusión que 
implica, constituye una expresión de nuestro 
pensamiento mecanicista, pero además, y 
hay que enfatizar en ello, constituye un obs-
táculo para la participación social genuina 
en ellos.

Es en este campo precisamente que pre-
tendemos adentrarnos: el de la visión que 
de la enfermedad tienen los terapeutas y los 
habitantes de una región escindida del pre-
tendido y controversial desarrollo en nues-
tro país. La aproximación a la “nosotaxia 
popular”2 (Zolla y cols., 1988: 14 y ss.) que 
utilizan estos campesinos nahuas, donde la 
comprensión de las enfermedades incluye re-
ferentes de padecimientos antiguos y nuevos, 
al incorporar pragmática y dinámicamente 
conceptos y prácticas prehispánicos, colonia-
les y contemporáneos, pretende afrontar en 
el marco de la denominada epidemiología so-
ciocultural a las enfermedades de la población, 
no sólo en el sentido de que la afectan en sí, 
sino como categorías propias de su cultura; 
es decir, afrontarlas operativamente, sean le-
gas o doctas, en condiciones más favorables 
y promisorias.

la intErprEtación popUlar  
dE los padEcimiEntos  
como campo dE EstUdio pErtinEntE    
¿Cómo entiende su enfermedad quien la pa-
dece y quienes lo rodean? ¿Cómo vive su en-
fermedad la población, cómo clasifica sus 
problemas de salud, y decide si lo son o no 
antes de aventurar tratarse?

Hoy importa eso no sólo desde la relevan-
cia misma de la diversidad cultural. Importa 

2 Nosotaxia o nosonomía: clasificación de las enfer-
medades (Salvat, 1977: 391).
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también porque la interpretación popular y 
lega de la realidad opera en el objeto mismo 
de trabajo de los programas preventivos y 
asistenciales; tiene trascendencia epidemio-
lógica. La construcción social de la realidad 
diagnóstica tiene consecuencias de vida y de 
muerte. Producimos realidades diagnósticas 
permanentemente; esas realidades acompa-
ñan e incluso presiden los itinerarios terapéuti-
cos, que son, también a menudo, trayectos diag-
nósticos: la dinámica de ambos se encuentra 
íntimamente entrelazada.

Más que trabajar con el término “tradicio-
nal”, hablaremos de entidades nosológicas 
populares (a pesar del uso excesivo, impopular 
e incluso demagógico del término “popular”), 
pues lo que a nuestro entender articula este 
saber y lo caracteriza mejor no es su antigüe-
dad en sí, su carácter de costumbre o su pa-
sado, sino el sujeto social que porta ese saber. 
El excesivo hincapié en “lo tradicional” de la 
etnomedicina ha tenido una aplicación este-
reotipada, popular en el sentido de ser acep-
tada por muchos, pero desafortunada, pues 
se trata de un uso que convoca a conservar 
sin rupturas, que orilla a nutrir la persisten-
te tendencia a idealizar el mundo pintoresco 
del folclore, como señalara Gramsci (1970: 
488-491), entendido en su connotación más 
estática y exótica. Así pues, importa aquí más 
el quién que el desde cuándo.

La interpretación que el padeciente y 
quienes le rodean hacen de su mal o de su 
enfermedad incide en la dinámica individual 
del sujeto, pues orienta la búsqueda de aten-
ción o condiciona patrones de desatención; pero 
además, si reconocemos la importancia del 
involucramiento activo de la población en los 
programas de salud pública, la interpretación 
de los padecimientos tiene en particular una 
trascendencia colectiva, porque esa participa-
ción opera a partir de una realidad diagnóstica 
compartida. La realidad diagnóstica como 
constructo social no es jurisdicción exclusiva 
de la biomedicina. Su montaje social se lleva 
a cabo también en ámbitos no biomédicos, 

aunque involucre a menudo referentes bio-
médicos (términos, conceptos, recursos pro-
venientes de la biomedicina).

A su vez, en términos asistenciales, los re-
cursos terapéuticos no se aplican al azar, sino 
a menudo en el marco de un cuerpo con-
ceptual, de un cuadro interpretativo donde 
radica la orientación del acto terapéutico y la 
verdadera particularidad de la cultura médica 
que lo preside.

Así, la diversidad de lecturas que suscita 
un mismo proceso tiene una relevancia múl-
tiple que se explora a propósito de las enfer-
medades que nos ocupan en las siguientes 
líneas. 

Veámoslo de otra manera: la existencia 
de una serie de padecimientos que el clínico 
no puede colocar en ninguno de sus “cajo-
nes” interpretativos ha sido reconocida en 
la medicina dominante.3 Hay una diferencia 
entre las entidades nosológicas infrecuentes, 
las olvidadas y las indefinidas. En el primer 
caso, el de las “enfermedades raras” se ha 
generado recientemente un movimiento que 
pretende visualizarlas ante la poca conciencia 
pública que hay sobre ellas.4 Se trata de en-

3 “Sin dejar de lado los avances en términos de 
técnicas de diagnóstico y de clasificación de enfer-
medades, cabe decir que acuden a consulta un buen 
número de pacientes con sintomatología que no pue-
de ser encasillada dentro de ninguna de las entidades 
nosológicas actualmente reconocidas. Estos pacien-
tes tienen que dar varias vueltas y llenar expedientes 
en busca de que se les encasille” (Martínez Cortés, 
1987).

4 “Las enfermedades poco frecuentes correspon-
den a 1 en 200 000 habitantes según la definición que 
la UE establece para su territorio. Cada enfermedad 
rara convoca a una cantidad muy baja de personas 
afectadas, pero si sumamos a todas las personas que 
padecen distintas enfermedades poco frecuentes la 
cantidad es realmente importante. Se calcula un total 
de 5  000 a 8 000 distintas enfermedades raras […] Las 
estadísticas más serias que existen sobre la cantidad 
de afectados por enfermedades raras son las ofreci-
das por la oms, las cuales plantean un porcentaje de 
alrededor de 8% de la población de la UE estaría afec-
tada […] Puesto que el mercado es tan limitado para 
cada enfermedad, la industria farmacéutica se resiste 
a invertir en investigación y a elaborar tratamientos 
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fermedades poco prevalentes y heterogéneas, 
en virtud de lo cual sus afectados constituyen 
minorías que no motivan atención en térmi-
nos de salud pública, son poco investigadas 
y poco atractivas para la industria farmacéu-
tica. En cambio, las enfermedades descuidadas 
u olvidadas, aún cuando tienen un espacio en 
la Clasificación Internacional de Enfermedades 
e incluso pueden ser habituales y además 
contagiosas, resultan desdeñadas al afectar a 
conjuntos de población prescindibles por su 
irrelevancia política o económica:

Puesto que no representan prioridades de 
la sanidad pública de los países industriali-
zados, hay escasez de investigación sobre es-
tas enfermedades. La industria farmacéutica 
las descuida porque el mercado se considera 
poco rentable. Se necesita una regulación 
económica y enfoques alternativos en este 
campo, para crear incentivos que estimulen 
la investigación y la elaboración de trata-
mientos para luchar contra las enfermeda-
des descuidadas, que son prevalentes en los 
países pobres. Las enfermedades descui-
dadas, por lo tanto, no son enfermedades 
raras (véase http://www.intramed.net/ac-
tualidad/art_1.asp?idActualidad=48112&n
omCat=Entrevistas).

En cambio, el caso de las afecciones indefi-
nidas no remite necesariamente a su frecuen-
cia ni a la relevancia que se les asigna por ra-
zones de interés económico o político, sino a 
una limitación que la biomedicina presenta o 
incluso admite respecto a su capacidad de co-
nocimiento. Y es ahí que se encuentra, en el 
marco de este trabajo, un nodo que amerita 
atención. Nuestra capacidad de conocimien-
to está mediada, en la perspectiva biomédica 
y en su imaginario, por el estado de avance 
científico y tecnológico. Sin embargo, y esto 
es lo que se explora en las enfermedades que 

para las enfermedades raras. Por lo tanto, resulta ne-
cesaria una regulación económica en este campo”, 
véase entrevista a V. Llera, de la Fundación gEisEr: 
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idA
ctualidad=48112&nomCat=Entrevistas.

aquí nos ocupan, también está mediada por 
la cultura y por la sensibilidad. Es decir, la 
indefinición de un proceso patológico puede 
provenir también de un proceso de exclusión 
epistemológica. O de un proceso de insufi-
ciencia afectiva.

Las afecciones circunscritas a un marco 
cultural determinado son indefinidas en un 
marco cultural ajeno en virtud de su alteri-
dad, lo que hace irrelevante su frecuencia y moti-
va que ni siquiera sean sujetas al olvido, pues 
para olvidar algo se precisa haberlo tenido 
alguna vez presente. 

Sin embargo, reconocer que algo existe 
pero que aún no es reductible a una defini-
ción no es afirmar su inexistencia, de modo 
que, estrictamente hablando, el enfermar 
fuera del marco lógico de una cultura domi-
nante, orilla a una exclusión radical si eso 
que afecta a la persona no es reconocido siquiera 
como posibilidad pendiente de definición.

La compulsión médica por etiquetar en-
fermos —o la de éstos y sus familiares por ser 
etiquetados— tiene su límite en la medida 
que cada enfermo es único y el proceso de su 
enfermedad implica siempre particularidades 
fisiológicas, anímicas, afectivas o emocionales 
que incomodan a la creciente, y para algunos 
muy preciada, estandarización de la atención 
biomédica. En este límite desempeñan un pa-
pel las interpretaciones de la enfermedad en 
tanto productos culturales, que son compar-
tidos, transmitidos y sutiles, pero también 
poderosos.5 

En la vida cotidiana del ser humano ope-
ran, conformando una parte de su adscrip-
ción cultural, representaciones y prácticas 
relativas al proceso salud-enfermedad y al 
proceso inherente de atención-desatención 
que provienen de diversos ámbitos y épocas. 

5 “Cultura, pues, es el nombre que los antropólo-
gos dan a los juicios y códigos [aquí se debe ampliar a 
las prácticas] que se dan por supuestos, pero que influ-
yen poderosamente, y que son aprendidos y participados 
por los miembros de un grupo” (Peacock, 1989: 26) 
cursivas nuestras.
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La persistencia de estos elementos expresa 
en muchos casos la permanencia misma de 
configuraciones ideológicas que han resistido 
hasta hoy, aun a costa de relevantes modi-
ficaciones en el marco de las culturas sub-
alternas y el continuo embate de la cultura 
hegemónica.

Ahora bien, el análisis de las representa-
ciones relativas al proceso salud-enfermedad 
que portan los grupos de población ubicados 
al margen o en la periferia de los crecientes 
procesos de estandarización, industrializa-
ción y urbanización, resulta pertinente por-
que remite a la cultura sanitaria de la población, 
elemento fundamental para el desarrollo de 
propuestas de salud pública hoy indispen-
sables, como la de los Sistemas Locales de 
Salud o silos (ops, 1989a y 1989b) que fuera 
luego soslayada por sus implicaciones estruc-
turales. 

En el campo de la salud pública, el estu-
dio de las “entidades nosológicas populares” 
cobra importancia en el diagnóstico de pro-
blemas de salud a nivel regional y en el diseño 
de actividades locales tendientes a modificar 
el perfil epidemiológico en el marco de un 
espacio geográfico delimitado.

Por otro lado, el análisis referido nutre la 
necesaria revisión del paradigma cartesiano 
dominante en la medicina moderna (Capra, 
1984; Queiroz, 1986) al incorporar referentes 
que permitan comprender aquellos elemen-
tos de la medicina popular que le confieren 
su capacidad para dar respuesta —no siempre 
la mejor o más eficaz— a demandas concretas 
de la población, requerimientos que pueden 
rebasar el marco de oferta de la medicina 
moderna.

En primer término interesa la nosotaxia 
popular porque los conceptos centrales que 
rigen el pensamiento médico de una comu-
nidad contribuyen a explicitar la cosmo-
visión y las prácticas religiosas del grupo, 
sus representaciones ideológicas colectivas, y 
también a explorar el proceso civilizatorio 
sobre el cual estructura su pensamiento di-

cho grupo (Glick, 1967). Interesa tambien 
la clasificación local de las enfermedades 
porque remite a indicadores sociales, pues no 
sólo refleja las condiciones de salud, sino 
el sistema de atención vigente y el tipo de 
servicios y recursos humanos y materiales 
con que se cuenta. En fin, interesa por ser 
alrededor de ella que la población pone en 
juego los sistemas de creencias y definiciones, 
las atribuciones causales, los signos y síntomas 
reconocidos, así como los recursos humanos, 
vegetales, animales, minerales y simbólicos 
disponibles para enfrentar y eventualmente 
resolver retos que al final de cuentas son pro-
blemas cotidianos de salud.

El intento por comprender cómo entien-
den los “otros” sus padecimientos se funda-
menta en la incapacidad de la biomedicina 
para explicar y llenar esos vacíos que deja 
la ciencia médica cartesiana; se fundamenta 
en el interés de contar con perfiles patoló-
gicos o aproximaciones epidemiológicas que 
incluyan la visión de quienes tratan y/o padecen 
esos problemas, como un primer paso para el 
diseño de programas de salud adecuados a 
las diversas particularidades de cada región. 
Así, la relevancia de estas lecturas subalternas 
de la patología tienen un correlato preciso: 
la relevancia misma de un territorio geográfi-
co circunscrito física y culturalmente. Como 
veremos, en una especie de cartografía de los 
padecimientos, varias de las enfermedades 
analizadas a continuación se denominan 
diferencialmente en sus diversas caracterís-
ticas (etiología, gravedad, terapéutica) entre 
comunidades cercanas e incluso colindantes, 
como es el caso del tlazol en Jolalpan (Pue-
bla), denominado a su vez como daño o tla-
tlazolhuia en el vecino Temalac o tlazolayo en 
Tixtla (Guerrero). Una misma entidad, como 
veremos, presenta variantes regionales en su 
definición misma.

El estudio de los conceptos y prácticas vi-
gentes entre la población relativos a los pro-
cesos salud-enfermedad y atención-desaten-
ción es de interés para diversas disciplinas 
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científicas, pues contribuye a caracterizar el 
desarrollo evolutivo de la respuesta social ante 
la enfermedad y sus perspectivas entre diver-
sos grupos de población, así como a mejorar 
eventualmente la calidad de la atención mé-
dica respetando los saberes y recursos locales 
y la base territorial donde operan.

las tEnsionEs dE la tradición  
En El EscEnario dE la EnfErmEdad   
Repensar la tradición
Cuando nos percatamos de la intensidad de 
los cambios a que se han expuesto las culturas 
originarias en tantas regiones del planeta, 
surge la pregunta ¿tendrá caso ocuparnos de 
las representaciones de la enfermedad “pro-
pias” de los nahuas? Aun constatando su per-
manente dinámica, se trata sin duda de repre-
sentaciones que provienen en mayor o menor 
medida, y de manera reiterada, de una época 
pretérita, de un pasado cada día más remoto 
implicando con ello “tradición”; una tradi-
ción paradójica, por cambiante, por relativa-
mente inestable, enmarcada en la tensión 
permanente entre la herencia y la innovación; 
una tradición emplazada en una dinámica de 
herencias que se adecuan y de innovaciones 
que se arraigan. Sin embargo, ¿no se supone 
que las tradiciones tienden hacia su declive 
irreversible para finalmente dejar de jugar un 
papel significativo en la vida cotidiana de los 
conjuntos sociales? ¿No contamos acaso con 
demostraciones indiscutibles de ese proceso 
en nuestra propia cotidianeidad?

Aludimos al postulado de que las socieda-
des modernas tienden inevitablemente hacia 
su destradicionalización, mientras que en las 
sociedades relativamente precapitalistas, en 
esas “culturas originarias”, las tradiciones 
pierden gradualmente significado hasta des-
articularse y disolverse, premisa que ha sido 
dominante entre importantes teóricos de la 
sociedad. 

En efecto, a fines del siglo xix y principios 
del xx, autores como Marx y Weber asumie-
ron la relación entre tradición y modernidad 

en términos de una oposición central, y en 
ese marco de claros extremos, la humanidad 
se vería, por un lado, arrastrada inexorable-
mente hacia su progresiva racionalización y 
su diferenciación económica y administrativa 
y, por el otro, hacia la disolución gradual 
de las perspectivas tradicionales del mundo 
social (Thompson, 1998: 240; Habermas, 
2008: 12). 

Los modos posteriores de pensar el des-
tino de la tradición fueron influidos por las 
perspectivas de estos autores; por ejemplo, las 
teorías de la modernización preconizadas en 
la década de los años cincuenta y sesenta del 
siglo pasado consideraban como algo fuera 
de toda discusión la oposición entre socieda-
des “tradicionales” y “modernas” (Thomp-
son, 1998: 241) hasta que el gran relato de la 
transformación cultural vía la modernidad 
fue rebatido por la teoría crítica.

En la línea de pensamiento que va de 
Lukács a Adorno, la teoría crítica muestra 
hasta qué punto la pretensión de moderni-
dad generada por la vía de la racionalización 
social llega a generar un efecto estructurador 
para la sociedad capitalista en su conjunto, 
al cosificar la conciencia y los ámbitos comu-
nicativos de la vida (Habermas, 1992: 454 y 
508), en tanto que las formas tradicionales 
de asociación terminan por rendirse ante 
una masa que participa en una cultura sus-
titutiva de la mercancía, es decir, derivan en 
una “cultura sin profundidad” (Featherstone, 
2000: 40). 

Sin embargo, fue hasta finales del siglo xx 
que autores como Giddens (1990: 44) y Beck 
(1992) plantearon que, en escenarios socia-
les concretos, existen diversas combinaciones 
de lo moderno y lo tradicional, señalándose, 
incluso, una simbiosis posible entre la moder-
nidad y la tradición (Giddens, 1999).

En la mayoría de los países —señala 
Giddens (1999)—, los cambios instituciona-
les orientados por la modernidad estuvieron 
confinados principalmente al Estado y a la 
economía, mientras que las formas tradiciona-
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les de hacer las cosas tendieron a persistir o 
a restablecerse en muchas otras áreas de la 
vida, incluyendo la vida cotidiana. Hoy sin 
embargo, dos cambios básicos están ocurrien-
do bajo el impacto de la globalización: en los 
países llamados modernos, no solamente las 
instituciones públicas, sino la vida cotidia-
na, se están distanciando del peso de la tradi-
ción, mientras que otras sociedades que hasta 
ahora han permanecido más tradicionales, 
se encuentran en proceso de destradiciona-
lización. En suma, para Giddens si bien la 
tradición gravita en todo lugar, “cada vez se 
vive menos la tradición de una manera tra-
dicional”. En ese sentido, Thompson (1998: 
247) recalca que si la tradición permanece 
como característica propia del mundo moder-
no, debe tomarse en cuenta que ésta ha sido 
reformulada por las modalidades mediáticas 
de comunicación —punto al que volveremos 
más adelante. 

Las acotaciones previas, aunque breves, 
permiten asumir que en el debate de las ideas 
el papel asignado a la tradición en la forja 
de la sociedad y en sus transformaciones ha 
sido relevante, y que más allá de toda retóri-
ca, las tradiciones continúan jugando un pa-
pel importante en la vida diaria de muchos 
conjuntos sociales y, son continuamente rein-
corporadas a nuevos contextos y rearraigadas 
a nuevos escenarios territoriales. Ello preside 
la dinámica de las entidades nosológicas que 
abordamos en los siguientes apartados de 
este trabajo. 

Pero… ¿qué es la tradición? La palabra de-
riva del latín tradere, que significa transmitir. 
Según Ricoeur (2006: 969), las tradiciones 
son “contenidos transmitidos en tanto que 
portadores de sentido; colocan todas las he-
rencias recibidas en el orden de lo simbólico 
y, virtualmente, en una dimensión lingüística 
y textual. En este aspecto, las tradiciones son 
proposiciones de sentido”. 

De acuerdo con Thompson (1998: 243), 
hay cuatro posibles direcciones en que la tra-
dición es portadora de sentido: en su aspecto 

hermenéutico, en el normativo, en el de legi-
timación y en el de identidad. 

En su dimensión hermenéutica —siempre 
siguiendo a Thompson—, la tradición es un 
esquema interpretativo, una estructura para la 
comprensión del mundo; es un conjunto de in-
ferencias históricas que los individuos dan 
por supuestas en su conducta cotidiana y que 
son transmitidas por ellos de una generación 
a la siguiente. Giddens (1999) añade a su vez 
que la tradición proporciona continuidad y 
forma a la vida, a través de su propio ritual y 
simbolismo; es decir, a través de sus propias 
pretensiones de verdad. 

Muchas tradiciones son también porta-
doras de sentido en un aspecto normativo, 
ya que son formas de creencia y esquemas 
de acción transmitidos desde el pasado que 
pueden servir como guía normativa para las 
acciones y creencias en el presente. Es decir, 
lejos de apuntar a un terreno meramente es-
peculativo, la tradición proporciona un marco 
para la acción. 

Por otra parte, en su dimensión legitima-
dora, la tradición sirve como fuente de apoyo para 
el ejercicio del poder y la autoridad. En palabras 
de Giddens (1999), “las tradiciones normal-
mente tienen guardianes: sabios, eruditos, 
sacerdotes, etc., que pueden derivar su posi-
ción y poder del hecho de que sólo ellos son 
capaces de interpretar la verdad del ritual de 
la tradición. Sólo ellos pueden descifrar los 
significados reales de los textos sagrados o 
de otros símbolos implicados en los rituales 
comunitarios”. 

Finalmente, Thompson (1998) señala que 
habría que considerar la naturaleza de la tra-
dición con relación a la formación de identidad. 
Se trata, dice, de un sentido de pertenencia, 
del sentimiento de formar parte de un grupo 
social que posee su propia historia y un des-
tino colectivo. Al respecto, Giddens advierte 
que a medida que la influencia de la tradición 
y la costumbre menguan a escala mundial, 
la base de nuestra autoidentidad cambia. En 
situaciones más tradicionales, el sentido de la 
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identidad se sostiene principalmente a través 
de la estabilidad de las posiciones sociales de 
los individuos dentro de la comunidad; en 
cambio, donde prevalece la elección de los 
estilos de vida, la identidad ha de ser creada 
y recreada de manera más activa que antes. 
El mismo Thompson (1998: 246) agrega que, 
en la medida en que los individuos depositan 
progresivamente su confianza en tradiciones 
mediáticas, éstas se encuentran desubicadas 
como un medio para dar sentido al mundo y 
para crear un significado de pertenencia. 

Las entidades nosológicas “tradicionales”
En este contexto y retomando el tema de las 
entidades nosológicas de raigambre nahua 
que nos ocupa, si bien hay cambios incontro-
vertibles en su percepción y vivencia por par-
te de los grupos nahuas actuales, también hay 
un sustrato referencial de orden tradicional 
que persiste afincado en las representaciones 
y prácticas que estos saberes ponen en juego. 
La necesidad de colocar la atención no tanto 
en el eje de la tradición-modernidad como en 
la dinámica de los conjuntos sociales y en su 
interrelación, y la constatación misma de que 
no existe una tradición estática ni inamovible, 
ha orillado a cierto soslayo precisamente respecto 
a la dinámica y la trascendencia de los componen-
tes tradicionales existentes en los saberes relativos 
a la enfermedad, la salud, la atención y la desaten-
ción. Las condiciones de vida y las necesida-
des concretas de subsistencia, demandan es-
trategias de respuesta en cuya conformación 
los grupos sociales echan mano de lo dispo-
nible. Ese es el telón de fondo de la dinámica 
que nos ocupa, lo que coloca a “la tradición” 
en un sitio no protagónico, pero ciertamente 
presente, pues “lo disponible” incluye elemen-
tos heredados. Así, si bien no buscamos indi-
cios claros que señalen de manera contunden-
te un “declive” gradual en las representaciones 
“tradicionales” de la enfermedad que articu-
lan el ejercicio médico popular entre los pue-
blos originarios en México, los saberes here-
dados propios de la medicina indígena 

parecen retener su significado en el mundo 
moderno contemporáneo, al menos para bue-
na parte de esa población e incluso de otros 
conjuntos sociales subalternos que recurren 
a saberes derivados parcialmente de esa me-
dicina, al compartir las mismas directrices 
señaladas anteriormente, en tanto que porta-
doras de sentido; es decir, estos saberes, en su 
componente recibido, siguen funcionando 
como fundamento para la acción (marco nor-
mativo), siguen siendo un medio para dar sen-
tido al mundo (marco hermenéutico), en ellos 
se sigue recurriendo a los especialistas tradicio-
nales detentores de la autoridad en su campo 
(marco legitimador) y siguen a su vez contri-
buyendo a crear un sentido de pertenencia (mar-
co identitario). No obstante, es evidente que 
no sólo las nuevas tradiciones mediáticas es-
tán impactando de manera gradual y progre-
siva la transmisión de significados y la recep-
ción de ese legado tradicional, sino que 
existen hechos sociales, fenómenos demográ-
ficos actuales, como es el caso de la expulsión 
laboral de numerosos integrantes de los con-
juntos sociales subalternos, que inciden en los 
procesos de vida cotidiana y de transmisión 
generacional de esos saberes.

Recapitulando, adicionalmente a estos pre-
ceptos identitarios, legitimadores, normativos 
y hermenéuticos de los saberes tradicionales, 
los saberes relativos a la salud-enfermedad y 
la atención en el seno de los conjuntos socia-
les subalternos, en la medida en que pueden 
considerarse, en mayor o menor grado, como 
saberes de orden tradicional, están dotados 
de las siguientes propiedades generadoras de 
sentido:

1. Esos saberes médicos de orden tradicional no 
son impermeables al cambio: evolucionan con él, 
de modo que también pueden ser abrupta-
mente alterados o transformados, y aun, ser 
inventados y reinventados (Giddens, 1999). 
Por ello, esos saberes se han de comprender 
dialécticamente en el intercambio entre el pa-
sado interpretado y el presente que interpre-
ta (Ricoeur, 2006: 961), es decir, no se trata 
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de “la transmisión inerte de un depósito ya 
muerto, sino de la transmisión viva de una in-
novación capaz de reactivarse” (Ricoeur, 2007: 
136) y es que la tradición es, a fin de cuentas, 
selectiva: es decir, “una versión intencional-
mente selectiva de un pasado configurativo 
y de un presente preconfigurado que resulta 
entonces poderosamente operativo dentro 
del proceso de definición e identificación 
cultural y social” (Williams, 1980: 137). 

Por tanto, es erróneo suponer que para 
que un conjunto de saberes médicos sea 
tradicional, debió de haber existido duran-
te siglos. La resistencia en el tiempo no es 
el rasgo clave de la tradición: para Giddens 
sus características distintivas son el ritual y 
la repetición, mientras que para Laplantine 
(1990: 10), el rasgo específico de las tradicio-
nes es un cierto modo de transmisión (oral, 
aunque también libresca) que no pasa por  
la intermediación de una institución escolar,  
de una institución eclesiástica o de una insti-
tución médica, sino por la familia biológica y 
sobre todo hoy, por verdaderas familias sim-
bólicas: colectivos por afinidad cultural, reli-
giosa, étnica, de consumo o de alguna otra 
filiación. 

2. Esos saberes médicos de orden tradicional 
son un lugar de memoria.6 No porque hagan 
referencia única ni principalmente a lugares 
topográficos localizables (Pierre Nora, ci-
tado por Ricoeur, 2004: 521), sino porque 
funcionan, a fin de cuentas, como “marcas 
exteriores en las que pueden apoyarse las 
conductas sociales para sus transacciones 
cotidianas” (Giddens, 1999: 521) y en las que 
“se acumulan invariablemente los sentidos 
material, simbólico y funcional” (Giddens, 

6 Nora define lugar de memoria, como “toda unidad 
significativa, de orden material o ideal, de la cual la 
voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo ha 
hecho un elemento simbólico del patrimonio de la 
memoria de una comunidad cualquiera” (1997, t. II: 
226). Los lugares de memoria pueden ser, según los 
casos, eminentemente simbólicos, funcionales o ma-
teriales, aunque, en rigor, todo lugar de memoria reúne 
ingredientes de estos tres tipos (Nora, 1997, t. I: 37).

1999: 523). Estas marcas exteriores de la me-
moria colectiva7 connotan continuidad: la de 
un pasado mantenido vivo por transmisión 
intergeneracional. 

La memoria cumple así una función unifi-
cadora que se manifiesta notablemente en las 
relaciones establecidas entre las generaciones 
(Baczko, 1990: 186), siendo “corta”, cuando 
se organiza alrededor de una experiencia 
común por una generación; a “mediano pla-
zo”, cuando se forma en los contactos direc-
tos entre dos o tres generaciones sucesivas, 
en particular por la transmisión de recuerdo 
y “larga” cuando se establece por medio de 
todo un mecanismo social de transmisión de 
símbolos, mitos o rituales propios de una co-
munidad definida y que se refiere a un pasado 
lejano —en particular el de los orígenes— que 
a su vez reactualiza (1999). Por ello, a menos 
que exista una ruptura con el sistema de con-
vicciones heredado de generaciones anterio-
res, la noción de tradición significa, según Ri-
coeur (2006: 961), que “no estamos nunca en 
posición absoluta de innovadores, sino siem-
pre y en primer lugar en situación relativa de 
herederos”. Acotando ello al campo sanitario, 
recordemos que la base concreta de la necesi-
dad de atención inmediata y tangible resultan-
te de una determinada condición corporal o 
anímica crítica, constituye un móvil poderoso 
que consolida la figura de una determinada 
entidad nosológica en su dimensión de ente 
heredado, y al mismo tiempo, constituye a su 
vez un móvil poderoso de innovación orienta-
da a resolver pragmáticamente la irrupción 
de la enfermedad.

3. El legado de esos saberes médicos de orden 
tradicional de ningún modo es uniforme, can-
jeable y equitativo entre los diferentes gru-
pos sociales. Como señala Burke (2000: 80), 
hay distintas comunidades de memoria que se  

7 De acuerdo con Halbwachs (1995: 213), la memo-
ria colectiva es una corriente de pensamiento continua, 
que retiene del pasado sólo lo que aún está vivo o 
es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la 
mantiene.
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corresponden con diferentes formaciones  
sociales y se constituyen en espacios de experien-
cia diferenciales.8 Así, las tradiciones son siem-
pre propiedades de grupos, comunidades o 
colectividades. Los individuos pueden seguir 
tradiciones y costumbres, pero las tradicio-
nes no son una cualidad del comportamien-
to individual, como es el caso de los hábitos 
(Giddens, 1999). Por ello, el soporte básico de 
los saberes médicos tradicionales es el grupo 
y no el individuo: sin el grupo social es im-
pensable la tradición.9

En este ámbito, las comunidades de memo-
ria con mayor densidad histórica hoy son 
sin duda las correspondientes a los diversos 
grupos indígenas. Al respecto, Florescano 
(1999: 235) destaca las correas de transmisión 
de esa memoria indígena. Propone que, me-
diante un proceso continuo de adaptación y 
resistencia, de movimiento y transfiguración 
constante, los mecanismos que permitieron 
la transmisión eficaz de la memoria de una 
generación a la siguiente fueron la cosmovi-
sión, el rito, el calendario social y religioso, 
los mitos y la tradición oral (Florescano, 1999 
313). Ello, en el terreno de colectividades uni-
das por prácticas agrícolas dedicadas histó-
ricamente a la sobrevivencia grupal. En este 
marco, ciertos actores, como son por ejem-
plo los terapeutas tradicionales, actúan como 
agentes referenciales de la memoria para un 
determinado conjunto social.10 

Así, si nos atenemos a comunidades de 
memoria específica, aquellas con una am-

8 Si coincidimos con Turner entendiendo por ex-
periencia un “acto de retrospección creativa en la cual 
se adscribe significado a los acontecimientos” (2002: 
86), es evidente que cada formación social adscribe un 
significado diferente a sus propias experiencias.

9 Para Halbwachs, son los individuos los que re-
cuerdan en sentido literal y físico, pero son los grupos 
sociales quienes determinan lo que es “memorable” y 
cómo será recordado (citado por Burke, 2000: 66).

10 Bartolomé (1997) refiere que: “cada vez que un 
hombre de conocimiento realiza una curación invo-
lucra a su paciente en un universo simbólico compar-
tido. A través de la acción terapéutica el curador y el 
paciente reafirman su compromiso cultural”.

plia densidad histórica, como señala Aguirre 
Rojas (2003: 89-90), continúan teniendo una 
“medicina tradicional” fuerte en sí misma,11 
con cierto grado de autonomía irreductible 
y con una capacidad de renovación y transfi-
guración que les es propia y que es, a fin de 
cuentas, imposible de expropiar. En contra-
parte, mucho de lo que se considera como 
parte de la “tradición” en comunidades de me-
moria menos antiguas, tiene con frecuencia 
un origen mucho más reciente, lejos de refe-
rir a una costumbre inmemorial. Al respecto, 
una tradición recién inventada, como señala 
Crehan (2002: 72), “sería una ‘tradición’ que 
habría confiscado su derecho automático a 
ser respetada como tradición”. 

4. Los saberes médicos de orden tradicional na-
cen y se recrean cotidianamente desde y a partir de 
ese mundo directo de la experiencia en la cultura 
popular o de las clases subalternas,12 ya que es 
precisamente su conexión privilegiada con 
el mundo de la experiencia lo que transmi-
ten de generación en generación por la vía 
de la tradición oral y de las prácticas coti-
dianas. Estos espacios de experiencia como los 
denomina Koselleck (1993: 338), terminan 
por conformarse en “pasado sedimentado, 
estratificado, sin posibilidad de medirlo cro-
nológicamente, pero sí de fecharlo a partir de 
indicadores temporales de acontecimientos 
pasados en torno a los cuales se organizan 
las experiencias”. 

Laplantine (1990: 6-12) menciona a su vez 
cuatro espacios de experiencia implicados en el 
quehacer de la “medicina tradicional” que 
nosotros podemos ubicar en mayor o menor 

11 El entrecomillado del término “medicina tradi-
cional” responde justamente a la necesidad de relati-
vizar ese componente tradicional, ante la instrumen-
tación política de dicho término, que ha permitido 
enfatizar en el eje de lo moderno-tradicional y sosla-
yar correlativamente la dimensión propiamente social 
y política inherente a dichos saberes. 

12 Para Ginzburg, la cultura popular es equivalente a 
la categoría de cultura de las clases subalternas —concep-
to que toma de Gramsci— (Ginzburg, 1997: 3).



38

grado en el manejo de las entidades nosoló-
gicas de raigambre nahua: 

a) La lógica de la enfermedad y sus siste-
mas de intervención no sólo responden a una 
demanda somática y psicológica de curación: 
también responden a una demanda social de sub-
sistencia. Ello no sólo implica derroteros que 
abarcan el éxito, el amor, la fecundidad o la 
felicidad a la vez que apela a un cierto número 
de precauciones y de cuidados para encon-
trar empleo, conservar un trabajo, proteger 
la existencia de la familia y luchar contra las 
calamidades, sino que deriva en el sentido 
incluyente a que apela una epidemiología so-
ciocultural.

b) Los saberes médicos de orden tradicio-
nal otorgan una gran importancia al contacto 
y la proximidad física:

Son culturas terapéuticas que atribuyen una 
importancia capital al cuerpo, éste es visto, 
entendido, sentido, palpado […] a través de 
un aprendizaje deliberadamente sensorial 
que reafirma la reinserción del individuo en 
el campo de fuerzas de la naturaleza. Esto 
es igualmente verdadero para el curandero, 
que resiente justo en su propio cuerpo —que 
toma el mal en sí— los dolores del enfermo 
[…] en oposición a la medicina docta que 
hace intervenir la mediación instrumental y 
la distancia social o al psicoanálisis que privi-
legia el discurso (Laplantine, 1990: 10).

c) Hay un estrecho vínculo entre unas prác-
ticas con características deliberadamente mágicas 
y una serie de remedios empíricos. Por ejemplo, 
ciertos remedios vegetales simples se combi-
nan y prescriben en el marco de una amplia 
complejidad ritual.

d) Por último, en los sistemas terapéuticos 
tradicionales hay una estrecha relación explí-
cita entre lo médico y lo religioso, entre la salud 
y la salvación. Es decir, la “medicina tradicio-
nal” vehicula una relación entre el cuerpo y el 
espíritu, el hombre y los otros, el hombre y la 
naturaleza, la medicina y la religión.

Al respecto, conviene tomar en cuenta 
que, para el caso de México, la religiosidad 

popular constituye un fenómeno con una no-
table capacidad de reinterpretación simbóli-
ca (Báez-Jorge, 1998: 56) en la que operaron 
procesos selectivos de refuncionalización, 
reinterpretación y resignificación tanto de la 
religión introducida como de la tradición re-
ligiosa mesoamericana, cuyo núcleo duro, sin 
embargo, como afirma López Austin (2002: 
22), “si bien no puede sostenerse que sea in-
mune al tiempo, puede afirmarse que su cam-
bio es tan lento que en muchos casos es casi 
imperceptible (López Austin, 2002: 17). 

5. Implícitamente ligado a los conceptos de 
espacio de experiencia y comunidades de memoria 
diferenciales, los saberes populares enmarcados 
en la tradición son una síntesis compleja de di-
versos estratos culturales dentro de una relación 
de permanente circularidad cultural entre las 
clases subalternas y las hegemónicas. En esta 
circularidad cultural, las clases subalternas no 
sólo se “aculturan” parcial y mudablemente, 
sino que generan, reproducen y se renuevan 
constantemente, resistiendo a la imposición 
de la cultura hegemónica, salvaguardando 
elementos de su propia cultura y refunciona-
lizando a veces el sentido y la significación 
de esa misma ideología y cultura dominante 
y hegemónica que les es impuesta (Ginzburg, 
en Aguirre Rojas, 2003: 81). Es en este con-
texto que podemos entender a la “medicina 
tradicional” como múltiple y heterogénea, en 
tanto que es una síntesis de saberes donde 
confluyen y se condensan diferentes estratos 
culturales de la experiencia, los cuales se co-
rresponden a su vez con diversas temporalida-
des históricas de las clases subalternas. 

6. Si la esfera de la tradición es el dominio de 
sentido y no sólo de conocimiento, los signifi-
cados atribuidos por los diferentes conjuntos 
sociales al proceso salud-enfermedad y al in-
herente de atención-desatención, no pueden 
ser interpretados fuera de las redes semánticas y 
de los modelos explicativos populares en que ellos 
se inscriben (Massé, 1997: 70), ya que sólo a 
través de un análisis detenido de lo que la 
gente reconoce en su mundo —sus discursos 



39

y las formas narrativas de la representación 
de su realidad— es posible descubrir el im-
pacto del modelaje cultural en la salud y en 
la enfermedad.13

7. Por último, cabe advertir que las cultu-
ras populares se configuran por un proceso de 
apropiación desigual de los bienes económicos 
y culturales de una nación o etnia por parte 
de sus sectores subalternos, en los que operan 
procesos históricos de exclusión social que 
tienden a reproducirse (Canclini, 1982: 62). 
En razón de esta apropiación desigual de bie-
nes, en contextos globales estos mismos con-
juntos sociales “constructores de tradiciones” 
están sometidos a transformaciones sistemá-
ticas, fluidas y cambiantes, en las que, como 
señala Canclini (1990: 36),“un nuevo contex-
to, la apertura de posibilidades históricas dife-
rentes, permite reorganizar las disposiciones 
adquiridas y producir prácticas transformado-
ras”; en consecuencia, al reconfiguar sus con-
diciones estructurantes, también cambiarán el 
contenido de sus tradiciones. 

En suma, independientemente del uso de 
un término cargado de funcionalidad encu-
bridora de dinámicas de clase como es el de 
“medicina tradicional”, los saberes médicos de 
orden tradicional, en tanto componentes cons-
titutivos de la cultura popular de las clases 
subalternas, devienen en ligas de creación simbó-
lica intensa, cuya finalidad es construir un mundo 

13 Desde 1977, Good introdujo la idea de “redes 
semánticas” para indicar que la enfermedad como 
sentido no parte simplemente de representaciones 
unívocas que se desprenden de un estado del cuerpo; 
en tanto que productor de interconexiones, la enfer-
medad es más una constelación de experiencias, de 
palabras, de sentimientos y de acciones, asociando a 
éstas el análisis de las significaciones, las voces y los 
vehículos diversos que concentran los símbolos-llaves 
del léxico médico. El análisis de las redes semánticas 
también permite concebir cómo las explicaciones di-
versas y aparentemente opuestas respecto a la natura-
leza de una enfermedad pueden ser sintetizadas y cul-
turalmente objetivadas, formuladas como “objetos de 
la conciencia personal y social”. Así, la investigación 
sobre redes semánticas constituye una aproximación 
particular del análisis semiótico o simbólico (Good, 
2003: 307). 

significante (Massé, 1997). Como pretendemos 
mostrar en el caso de las enfermedades que 
nos ocupan, esos saberes, manifestaciones 
de una empresa social cuya búsqueda es la 
creación de sentido a través de los contenidos 
transmitidos por la “tradición”, están conec-
tados de manera privilegiada con múltiples 
formas de manifestación de la experiencia y 
de la actividad práctica; estos saberes ligados 
a las entidades nosológicas que veremos, es-
tán conformados por elementos culturales de 
muy heterogéneas duraciones y vigencias his-
tóricas, cohabitando y articulándose de ma-
nera compleja dentro de un proceso de cons-
tante recomposición y circularidad cultural, 
emparentados con diferentes “comunidades 
de memoria”, impactados además por nuevas 
tradiciones mediáticas e insertos en procesos 
de apropiación desigual de bienes económi-
cos y culturales, y por tanto, de resistencia-
exclusión y de hegemonía-subalternidad.

la divErsidad asistEncial  
En El procEso atEnción/dEsatEnción    
La coexistencia de diversas formas de clasifi-
car las enfermedades, o nosotaxias, refleja la 
diversidad de respuestas operativas que pro-
voca la pérdida de la salud. Kleinman (1980: 
49-59), con el propósito de agrupar las alter-
nativas de atención, propuso desde hace ya 
treinta años tres grandes modelos con una 
interacción dinámica y un amplio espacio de 
prácticas mixtas: la “atención oficial”, domi-
nante académica y asistencialmente, corres-
pondiente a lo que denominó “sector profe-
sional”; la “atención doméstica”, operando 
básicamente en el ámbito familiar, designada 
como “sector popular”, y la “atención tradi-
cional” o “folk”, básicamente vigente en los 
grupos indígenas. Pedersen coincidió básica-
mente con esa tipología, luego de advertir 
con tino que los “modelos” o “sistemas mé- 
dicos” constituyen en realidad artefactos o 
formas convencionales “de simplificar las re-
laciones tan complejas que se dan en la diná-
mica del comportamiento social e individual 
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frente a la enfermedad, en el proceso de bús-
queda de salud” (1989: 637). 

A su vez, Menéndez (1990) planteó una 
caracterización de inspiración gramsciana 
que reconoce también la interrelación per-
manente entre modalidades de atención, con 
tres “modelos” básicos que comparten unas 
características, pero no otras: el modelo médico 
hegemónico (con tres submodelos a la vez: el 
modelo médico individual privado, el corpora-
tivo público y el corporativo privado), el modelo 
médico alternativo subordinado y el modelo cen-
trado en la autoatención. En términos genera-
les, ello corresponde con la agrupación gene-
ral ya propuesta por Kleinman y Pedersen: la 
“medicina tradicional” o “folk” de Kleinman 
y tantos autores más, sería una parte de ese 
“modelo alternativo subordinado”. La dife-
rencia es el hincapié hecho por el primero en 
el eje de lo tradicional-moderno y el abordaje 
de corte gramsciano hecho por el segundo 
en los procesos de hegemonía-subalternidad 
entre modelos, que da cuenta de la dinámica 
de poder entre ellos y sus matices. 

La diversidad asistencial que da pauta a se-
mejantes agrupaciones remite a la estratifi-
cación social y a la realidad pluricultural de 
la población, y es una diversidad no sólo de 
prácticas, sino una diversidad de las representa-
ciones que articulan a esas prácticas; es en este 
dominio donde opera de manera permanente 
—aunque no siempre conspicua— la interpre-
tación diferencial de la vida y de la muerte, de 
la salud, de la enfermedad y de la curación.

En este marco de diversidad existe un 
vacío entre las explicaciones de la ciencia 
moderna —hasta ahora reduccionistas por 
necesidad— respecto de las enfermedades y 
la manera en que los conjuntos sociales las 
entienden e intentan resolver (Kroeger y Ruiz 
Cano, 1987). Por ello, la diversidad plantea 
retos para la normatización sanitaria y la 
asistencia socializada ya que, por un lado, se 
supondría económicamente onerosa al proce-
so actual de estandarización de los servicios 
de salud pública, el cual, si bien es necesario 

para garantizar los elementos básicos sanita-
rios no personales, en ciertos niveles clínicos 
puede atentar contra la salud misma, si he-
mos de definirla de una manera amplia, pues 
en términos bioculturales, la salud humana 
no equivale a un estado mecánico óptimo de 
uniformidad y estabilidad. La dialéctica bio-
cultural se encuentra en contradicción con 
la estandarización y la previsibilidad absoluta 
que tanto seduce a los planificadores.

Empírica e históricamente, la existencia 
continua de manifestaciones de enfermedad 
similares en diferentes sujetos permitió pos-
tular ciertas agrupaciones y patrones noso-
lógicos. Y tan importante como es la receta 
o el procedimiento curativo empleado por 
el terapeuta, ha sido y sigue siendo lo que 
éste resuelve respecto al mal que describe 
el padeciente; es decir, su diagnóstico, cuya 
enunciación en sí puede iniciar el proceso 
terapéutico o desencadenar efectos adversos, 
en virtud de las propiedades cada vez más 
reconocidas de la mente en los procesos or-
gánicos (Bayés, 1991).

limitacionEs al clasificar  
la EnfErmEdad    
En la perspectiva biomédica, las manifestacio-
nes de enfermedad han sido divididas en dos 
grandes apartados: las subjetivas, dependien-
tes exclusivamente de la percepción e inter-
pretación del enfermo, denominadas sínto-
mas, y las objetivas, detectables por el clínico: 
los signos, cuantificables, hoy susceptibles de 
ser plasmados en imágenes. A partir de estas 
manifestaciones, complementadas luego con 
estudios de laboratorio o gabinete, se consti-
tuyen síndromes en un segundo nivel de agru-
pación, los cuales aún contienen varias enti-
dades a discernir.

Así llegamos a las entidades nosológicas14 
establecidas de acuerdo con los diversos 

14 Entidad nosológica: el término compuesto, pro-
veniente de la biomedicina, deriva de entidad o “esen-
cia de alguna cosa” (Salvat, 1977: 164) y etimológica-
mente, “algo que existe de manera independiente” 
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momentos determinantes en el devenir de 
la medicina moderna; como los anillos que 
aparecen en el corte transversal del tronco 
de un árbol, o el ropaje de alguien que se 
resiste a tirar viejas prendas procedentes de 
diversas épocas de su vida, las entidades no-
sológicas atestiguan la preeminencia de un 
enfoque sobre otros: así, hay en la biomedi-
cina entidades agrupadas por la afectación 
de aparatos y sistemas; entidades correspon-
dientes a trastornos fisiológicos; entidades 
establecidas y diferenciadas de acuerdo con 
el agente microbiano causal en el marco de 
la teoría microbiana de las enfermedades; 
otras que expresan una alteración molecular 
específica15 o, ahora, entidades que respon-
den en última instancia, en un determinismo 
extremo, a una particular estructuración del 
genoma humano. 

(Gómez de Silva, 1988: 257). Dicha unidad indepen-
diente, referida a la nosología, el estudio individual 
de las enfermedades (Salvat, 1977: 391), es la entidad 
nosológica o Ens Morbi (Salvat, 1977: 164). Es, para los 
fines de este trabajo, la delimitación, por sus caracte-
rísticas particulares, de una determinada enfermedad 
en tanto que patrón básico de alteraciones coligadas 
entre sí, susceptible, sin embargo, de variaciones en 
función de la condición específica del paciente. Como 
se pretende presentar en las páginas que siguen, lejos 
de ser un ente estático y unidimensional, la entidad 
nosológica constituye un proceso marcador de múlti-
ples implicaciones.

15 “Las causas primarias de las enfermedades están 
en el medio social y ambiental. Pero ellas actúan a ve-
ces indirectamente, a través de eslabones de carácter 
biológico, como el germen o los caracteres del hués-
ped [...] El concepto de entidad nosológica concebido como 
proceso exclusivamente biológico es uno de los representantes 
más fuertes del biologismo en medicina […] La entidad 
nosológica es un proceso patológico —en el sentido 
más amplio de la palabra— perfectamente definible, 
identificado y clasificable […] desde un punto de vis-
ta semántico, entidad nosológica no es exactamente 
sinónimo de enfermedad. La palabra enfermedad 
proviene del latín “infirmitas” que quiere decir in-
validez y el diccionario la define como “alteración 
de la salud del campo animal” o como “pasión de 
ánimo, alteración en lo moral. Luego el concepto de 
enfermedad es más amplio e inespecífico que el de en-
tidad nosológica” (Rodríguez Rivera, 1982: 255-256; 
cursivas añadidas).

Así, saber qué enfermedad se tiene es tan 
importante hoy como saber qué se requiere 
para solucionarla. Ya Kant se refería a este 
hecho con cierto sarcasmo: “hay médicos que 
creen ayudar mucho al paciente por haberle 
dado nombre a la enfermedad” (Rodríguez 
Rivera, 1982: 260) y es que el biomédico asu-
me que no puede responder a una demanda 
asistencial —máxime cuando es masiva— ar-
mado de relatividades: requiere un marco 
conceptual y operacional que le permita de-
finir los problemas de salud que enfrenta y 
fijar medidas terapéuticas concretas, que es 
lo que en esencia demandan los pacientes.

En la biomedicina, el acto diagnóstico está 
indisolublemente ligado al concepto de enti-
dad nosológica; el diagnóstico existe en fun-
ción de ésta. A su vez, la unificación mínima 
de criterios es un requerimiento elemental 
para los usos de la salud internacional; la 
Clasificación Internacional de Enfermeda-
des se modifica periódicamente, pero dado 
el propósito comprehensivo de la empresa, 
las dificultades e inexactitudes en este ám-
bito son frecuentes y también sintomáticas, 
pues clasificamos finalmente de acuerdo con 
prioridades, cuya arbitrariedad queda al des-
cubierto al momento de intentar una clasifi-
cación más universal.

El acto de clasificar es necesario para la 
sobrevivencia humana (Lock, 1987); en fun-
ción de su utilidad y como sucede en otros 
campos requeridos de respuesta, las diversas 
clasificaciones nosológicas han perdurado o 
desaparecido, colocadas ante la prueba de su 
eficacia. A su vez, la clasificación es considera-
da como un acto fundamental para el estudio 
cuantitativo de todo fenómeno, como base 
de toda generalización científica y como ele-
mento esencial para la estadística (ops, 1972: 
vii).16 En ese marco, la clasificación nosológi-

16 Para una introducción y revisión histórica de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (ciE), 
véase ops, 1972: vii-xxxvi.
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ca actual17 en la medicina moderna (Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades, ciE) 
constituye su médula conceptual, susceptible 
de un análisis de corte geológico: diferentes 
estratos manifiestos en ella atestiguan viva-
mente los motivos y orientaciones centrales 
que han caracterizado la evolución en las in-
terpretaciones sobre la naturaleza y el origen 
de los padecimientos.18

La Clasificación Internacional de Enferme-
dades emerge así como una especie de mu-
seo itinerante que sigue nutriendo su acervo 
con piezas contemporáneas, pero resulta ser 
mucho más operativo y cotidiano que una 
exposición que se visita en días de asueto, 
pues constituye un baremo fundamental de 

17 “Un estilo particular de clasificación asigna ob-
jetos a grupos o clases sobre la base de sus atributos 
compartidos; conocida como clasificación monotéti-
ca, es una preocupación antigua y posiblemente uni-
versal, la cual ha resultado ser un eficiente método 
para conferir un sentido de orden y control sobre el 
mundo de los fenómenos. La lógica de este sistema 
se basa en la división, y los límites de varios agrupa-
mientos representan intentos de plasmar el mundo 
“real” tal como es percibido por un observador o ana-
lista externo. La versión occidental de la clasificación 
monotética, basada en la lógica aristotélica, provee el 
fundamento de la clasificación actual de las enferme-
dades, basadas en la premisa de que uno puede llegar 
a descripciones correctas y arreglarlas en relaciones 
tipológicas válidas a través de la observación, clasifi-
cación y generalización” (Lock, 1987: 35-36). Véase 
también Ellen, 1979.

18 “En la actualidad, la nosología, aunque forzo-
samente se ha tornado amplia, continúa clasificando 
y aislando entidades nosológicas de franca estirpe 
biológica. Se mantienen entidades clasificadas des-
de el punto de vista clínico, como la esquizofrenia; 
otras según la concepción anatomoclínica: estenosis 
mitral, colitis ulcerativa y otros. Otros grupos siguen 
la línea fisiopatológica pero mantienen nombres 
clásicos, como la diabetes o la gota. La etiología es 
el elemento fundamental de otras denominaciones: 
Shigelosis, intoxicación plúmbica; algunas entidades 
tienen nombres que reúnen varias conceptualizacio-
nes, como la hepatitis tóxica, donde se denota el ele-
mento anátomo-clínico y etiológico; existen entidades 
de origen genético, y aun otras de naturaleza impre-
cisa llamadas de diversas formas, como el cáncer, las 
enfermedades colágenas, y otras” (Rodríguez Rivera, 
1982: 257-258).

toda la estructura aplicativa médica: sus pie-
zas se utilizan una y otra vez como unidades 
básicas de referencia en la investigación, en 
la docencia, en la asistencia, dado que lo que 
se investiga, se enseña, se trata, se previene, 
se mide, e incluso se cataloga, cubre o descu-
bre en los seguros médicos son, justamente, 
enfermedades clasificadas.19 Sin embargo, las 
limitaciones de cualquier clasificación son 
ineludibles, y desde la epidemiología misma 
son reconocidas, por ejemplo, cuando se 
plantea que si bien el objetivo de la actividad 
epidemiológica es el estudio de la frecuencia 
de enfermedad, los estudios epidemiológicos 
están basados realmente en la frecuencia de 
diagnósticos, o cuando se reconoce, en la dis-
cordancia entre la frecuencia de diagnósti co 
y la frecuencia de enfermedad, una fuente 
potencial de error (Ahlbom y Norell, 1992).

A pesar de esa necesidad operativa de fi-
jar referentes, la nomenclatura actual de las 
entidades nosológicas ha sido calificada por 
Rodríguez Rivera (1982: 258) como “real-
mente caótica”. Al lado de viejos nombres 
aparecen otros nuevos. El término “desnu-
trición”, por ejemplo, se utiliza en lugar de 
“hambre”, con un incremento en la precisión 
en un sentido, pero un decremento en otros, 

19 “el acto diagnóstico, probablemente el más im-
portante dentro de las acciones de los médicos que 
practican la atención al enfermo, está indisolublemen-
te ligado al concepto de entidad nosológica. Casi pu-
diéramos decir que el diagnóstico existe en función 
de ellas [...] Los planificadores de salud basan también 
su trabajo en la entidad nosológica […] Uno de los 
elementos básicos en la planificación en salud se basa 
en el nivel y estructura de la morbilidad. Obviamen-
te la morbilidad se refiere o se define en términos 
de entidades nosológicas [...] En la enseñanza de la 
medicina todas las asignaturas relacionadas con la 
atención basan su docencia en el reconocimiento por 
el alumno de las diferentes entidades nosológicas [...] 
Los tratados de medicina sólo se refieren a entidades 
nosológicas perfectamente categorizadas y clasifica-
das [...] El desarrollo de las especialidades y la mayor 
parte de la investigación clínica actual se basa en el 
estudio de diversas particularidades biológicas de las 
múltiples entidades nosológicas conocidas” (Rodrí-
guez Rivera, 1982: 259-261).
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ya que ambas palabras no son sinónimos. 
Otro ejemplo es el caso del alcoholismo, ori-
gen de diversas causas de muerte, como la 
cirrosis hepática, así como de numerosos ac-
cidentes y episodios de violencia y otra serie 
de procesos patológicos. Sin embargo, todo 
este espectro queda maquillado al atomizárse-
le en manifestaciones desarticuladas, porque 
la clasificación no sólo constituye una mera 
herramienta de registro: comunica una visión 
reduccionista que desestima, en el caso de los 
ejemplos mencionados, una causalidad estruc-
tural del daño que involucra factores centrales 
de orden político, económico y sociocultural. 
De hecho, la clasificación de las enfermeda-
des puede llevarse a cabo de acuerdo con sus 
factores causales estructurales; así, recono-
ciendo márgenes relativos, en lugar de hablar 
de enfermedades diarréicas, se las puede de-
nominar genéricamente como enfermedades 
por falta de agua y servicios sanitarios básicos, al 
tiempo que muchas enfermedades respirato-
rias pueden ser conceptualizadas como enfer-
medades por falta de ropa y de vivienda adecuada, 
como fue el caso de iniciativas de educación 
sanitaria propuestas en México por Sanginés 
y García en los años ochenta del siglo pasa-
do. Se trata de un ejercicio pertinente que 
denota la capacidad orientativa del proceso 
nosotáxico mismo: al clasificar destacamos 
algo y soslayamos algo.

En el contexto biomédico son dos las prin-
cipales limitaciones que han sido subrayadas 
en relación con el esfuerzo de ordenación 
taxonómica de la enfermedad, ambas resul-
tado de la priorización organicista y biológi-
ca dominante: la primera es el soslayo del eje  
socioeconómico, eje que permitiría una clasifi-
cación etiológica más inteligente a nivel pre-
ventivo, y la segunda, el soslayo del eje socio- 
cultural, eje que recogería las particularidades 
de las poblaciones locales, abriendo la puer-
ta a percepciones alternativas y racionalida- 
des diferentes en el proceso salud-enferme-
dad y en el concomitante proceso atención-
desatención.

En este sentido, si la adscripción a la me-
dicina dominante es el factor legitimador 
de la entidad nosológica, queda descartada 
toda entidad que le resulte cultural y/o eco-
nómicamente contradictoria, eliminada como 
producto de la imaginación o la charlatane-
ría o descartada mediante el uso de términos 
funcionales para la exclusión, como el de ser 
creencias o el de ser “conceptos precientíficos” 
desde la perspectiva científica dominante.

La no muy moderna clasificación taxo-
nómica de la enfermedad en la medicina 
moderna se fundamenta en la convicción de 
que sólo a través de “la ciencia” (una sola per-
cepción científica) se pueden descubrir las 
verdades, pues no se reconoce la legitimidad, 
solidez ni pertinencia de las etnociencias; la 
modernidad le es conferida a la biomedici-
na por las aplicaciones tecnológicas, donde 
la dinámica ha sido más instrumental que 
conceptual. Es bajo esta lógica que cualquier 
otro modelo médico queda excluido de “la 
ciencia” y, por tanto, carece de valor univer-
sal, e incluso legal. Una evolución conceptual 
equivalente al grado actual de desarrollo tec-
nológico llevaría por fuerza a transformacio-
nes nosotáxicas acordes con las particulares 
condiciones económico-políticas, sociocultu-
rales y subjetivas de los individuos y sus colec-
tividades; la estandarización de éstos, aun en 
condiciones económicas satisfactorias, sólo 
puede significar empobrecimiento y vulne-
rabilidad. 

En este contexto, los conceptos y prácticas 
populares relacionados con la salud y el daño 
a la misma han recibido una atención diferen-
cial en detrimento de los ejes conceptuales 
que dan sentido y ubicación a la práctica cu-
rativa subalterna; esto sucedió, por ejemplo, 
con la llegada de los europeos a América; 
al focalizar los recursos de aplicación cura-
tiva potencial, los elementos más tangibles 
de las culturas médicas de los nativos, par-
ticularmente la flora medicinal, buscaron su 
encuadre dentro de la racionalidad médica 
dominante (es decir, la incorporación de 
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plantas a las farmacopeas europeas, antes que 
la inviable incorporación, a los sistemas de 
pensamiento médico en Europa, de las repre-
sentaciones y sensibilidades de las culturas 
americanas relativas a la salud y la enferme-
dad)20 pues esos saberes médicos autóctonos, 
integrados como estaban a la cosmovisión 
prehispánica, formaban parte de las idolatrías 
a erradicar: los sacerdotes de las religiones de-
rrotadas, se ha dicho con acierto, pasaron a 
ser brujos en los nuevos escenarios colonia-
les. De ahí que los saberes mesoamericanos, 
incluidos los saberes médicos, en tanto que 
estrategias socioculturales de adaptación y 
sobrevivencia, se fueron confinando en zonas 
de refugio, recurriendo al término propuesto 
por Aguirre Beltrán (1957).

¿síndromEs dE filiación cUltUral?    
Estas entidades, las soslayadas en el contexto 
biomédico y en particular las que dominan el 
eje sociocultural, se pueden enmarcar en una 
categoría relativamente controvertida, la de 
los “síndromes de filiación cultural” o “sín-
dromes culturalmente delimitados”. Este tér-
mino fue introducido originalmente a la re-
flexión en círculos de psiquiatría, ante el reto 
de abordar procesos que podían ser interpre-
tados como problemas de salud mental, al 
menos en su expresión inmediata y desde el 
ánimo explicativo de los clínicos. Este hecho 
no es banal. Es el psiquiatra y no el clínico 
general, ni el internista y menos el cirujano, 
quien recurre al contexto cultural del pacien-

20 Un ejemplo claro de ello en la época colonial 
española se encuentra en la obra de Francisco Her-
nández (1959), protomédico enviado por Felipe II a 
la Nueva España en el siglo xvi, en algo que rebasa lo 
que hoy se conoce como “bioprospección”. El enorme 
trabajo de Hernández se ocupa de los recursos natura-
les y sus usos, pero sin indagar a fondo en los saberes 
que enmarcaban su aplicación (ya era mucho pedir, si 
consideramos su monumental obra). Una manifesta-
ción de lo mismo en la época colonial actual de Méxi-
co es precisamente el soslayamiento de los elementos 
relacionales que presiden el pensamiento médico que 
enmarca el uso de la flora en la herbolaria.

te para comprender lo que a éste le sucede. 
El resquicio para que la variable “cultura” 
fuese introducida en el aparato nosotáxico 
tenía que ser una disciplina y un espacio pro-
fesional ya de hecho heterodoxo o para mu-
chos especulativo, relativo al abordaje e inter-
pretación de los problemas de salud mental. 
Así, se abrió progresivamente un apartado en 
la clasificación nosológica de la psiquiatría, 
dedicado a la categoría de los “síndromes de 
filiación cultural”, los cuales, a diferencia de 
las categorías propias de la nosología psiquiá-
trica occidental y convencional, se consideran 
restringidos a poblaciones y áreas geográficas es-
pecíficas. 

En una recapitulación temprana del tema, 
Simons reconocía a dichos síndromes como 
intrínsecamente etnocéntricos, dado que los 
fenómenos que se pretenden agrupar en cual-
quiera de ellos tienen en común el hecho de 
que ocurren en sociedades diferentes a la 
occidental y son “elaborados culturalmente” 
(1985: 25). En un sentido inverso, desde una 
perspectiva externa a la cultura dominante, 
se puede considerar a entidades como la 
obesidad o el denominado “mascotismo” 
(“petism”) como síndromes occidentales de fi-
liación cultural (1985: 25). Baste acompañar 
a un campesino nahua que no ha migrado 
aún al norte, a una tienda departamental en 
la ciudad, donde se exponen alimentos e im-
plementos para mascotas, para captar en su 
extrañeza un rasgo de ese “mascotismo” del 
citadino, usualmente desprovisto de prole. 
Ortoréxicos, metrosexuales y otros serían, 
desde una perspectiva externa, ejemplos de 
síndromes de filiación cultural. De hecho, las 
diferencias culturales al interior de la misma 
biomedicina hacen, por ejemplo, que enti-
dades como la espasmofilia sean detectadas y 
tratadas en Francia, pero no en México ni en 
países de influencia médica anglosajona. 

Los “síndromes de filiación cultural” se 
siguen reportando en diversas regiones del 
mundo, como es el caso de los episodios de 
delirio agudo en Togo (Nubukpo y cols., 2005), 
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el Paan y Gutka entre migrantes en los Es-
tados Unidos (Changrani y Gany, 2005), el 
Baridi en Tanzania (Juntunen, 2005), además 
de revisiones menos recientes acerca de los 
nervios (Salgado y cols., 2000; Davis y Whit-
ten, 1988), el koro (Cheng, 1996; Westerme-
yer, 1989; Tseng y cols., 1988), la kugunfisisa 
o “enfermedad por pensar demasiado” entre 
los shonas de África (Patel y cols., 1995), la 
doença de criança en Brasil (Nations, 1992) 
y la “histeria masiva” (Bartholomew, 1990), 
entre otros. 

algUnos pUntos dE partida  
antE las EntidadEs nosológicas 
tradicionalEs y/o popUlarEs    
Culturalismo
La obra de los diversos cronistas españoles 
del siglo xvi, entre los cuales destaca fray Ber-
nardino de Sahagún, constituye un aporte 
referencial para el acercamiento a las catego-
rías nosológicas existentes al momento de la 
llegada de los europeos a lo que hoy es Méxi-
co. Se trata de trabajos descriptivos y amplios 
que repararon, entre una vasta gama de te-
mas, en las enfermedades como eran conce-
bidas por los nativos de los territorios recien-
temente conquistados por la Corona 
española, aunque siempre enmarcadas en la 
interpretación del cronista. A estos referentes 
recurrimos en varias de las entidades analiza-
das a continuación. 

Será años después que la antropología 
cultural, especialmente la norteamericana, 
aborde el problema de las enfermedades “tra-
dicionales”, en particular entre los grupos in-
dígenas. En ese marco destaca un interés par-
ticular por estudiar las concepciones autóctonas 
relativas a la salud, la enfermedad y la muerte 
que forman parte de cualquier etnografía clá-
sica. Las entidades nosológicas son parte de 
este complejo, implicadas en el ciclo de vida 
y en el ciclo reproductivo de las comunidades 
que se analizan de manera general. Diversos 
autores abordan esas concepciones en el mar-
co de estudios etnográficos amplios, tal es el 

caso de los trabajos realizados por Redfield 
en Morelos o por Foster en Michoacán. Se 
habla así de las “enfermedades folk”, las que 
padecen los grupos indígenas y sólo se dan y 
pueden ser comprendidas dentro de su con-
texto cultural específico (Zolla y cols., 1988: 
16). En estas investigaciones, tanto el análisis 
de la causalidad atribuida, como el manejo 
terapéutico local en tales enfermedades, se 
realizó en general al margen de los proble-
mas epidemiológicos de morbimortalidad, 
tal como se los entiende en el ámbito sani-
tario: el abordaje culturalista de las entida-
des nosológicas tradicionales resultó en un 
encubrimiento reflejo y no necesariamente 
deliberado de sus dimensiones sanitarias y de 
las implicaciones patológicas propiamente de-
tectables desde la perspectiva médica externa 
a la cultura estudiada.

Las descripciones contenidas en esos es-
tudios sobre las enfermedades, y en general 
sobre la “medicina tradicional”, constituyen 
sin duda un referente importante; sin em-
bargo, en ese abordaje el necesario enfoque 
descriptivo es el dominante, y las entidades 
morbosas aparecen sin una contextualización 
histórica suficiente y ajenas en general a los 
problemas de morbilidad y mortalidad como 
son entendidos en la cultura hegemónica.

Los estudios de las culturas indígenas ven 
en las entidades nosológicas tradicionales 
un fenómeno representativo de la manera 
como las poblaciones estudiadas entienden 
la vida y el mundo; como una expresión cen-
tral de la “medicina tradicional” entendida 
como medicina “folk”; este enfoque describe 
con precisión los detalles de la enfermedad 
como es percibida al interior de las culturas 
analizadas, así como los procedimientos que 
los terapeutas llevan a cabo para darle una 
solución.

Los estudios se centran generalmente 
en un informante, a menudo un terapeuta, 
a partir del cual se intentan reconstruir los 
conceptos acerca de la salud y la enfermedad, 
y más ampliamente sobre la cosmovisión del 
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curador. Escasa ha sido la exploración res-
pecto a la circunstancia y a la percepción de los 
pacientes sobre la enfermedad que los aqueja 
o a su tratamiento y evolución.

Una derivación de este enfoque, clásica 
de la antropología médica, buscó entender 
la cultura del nativo con el fin de adecuar 
los programas de desarrollo, con la idea de 
“desterrar lo arcaico” e introducir técnicas y 
recursos de la medicina moderna. Esta deri-
vación tendría un enfoque más epidemiológi-
co, buscando equivalencias entre las “entida-
des nosológicas populares y/o tradicionales” 
y las “médico-occidentales”. Prioritario en 
este enfoque sería el diseño de estrategias 
para ampliar la cobertura de los servicios de 
salud.

Sin embargo, en su forma más primitiva 
y dominante, se buscaría dar a entender a 
la población que lo que sufre no es la enfer-
medad que afirma sufrir —lo que quedaría 
relegado al plano tenebroso de la ignoran-
cia—, sino que eso tiene un nombre preciso 
y una solución única y correcta. Es el caso, 
por ejemplo, de la “caída de mollera”, que 
equivaldría directa y exclusivamente a un signo 
de deshidratación, expresado en la depresión 
de la fontanela en un lactante; pero además, 
habría que hacer entender a la gente que está 
en un error al atribuir esa manifestación a un 
proceso ajeno a la carencia hídrica resultan-
te a menudo de una diarrea. Las entidades 
nosológicas tradicionales formarían parte de 
esa constelación de malinterpretaciones o igno-
rancias a desterrar.

En ese contexto, la antropología médica 
misma se ubicaría como una herramienta útil 
para entender cómo piensa la población... 
con el objetivo expreso de modificar sus creen-
cias. Es ese el sentido con que Benjamin Paul 
(1955: 1) cita a Samuel Darling, un experto 
en paludismo que trabajara en la zona del 
Canal de Panamá:

If you wish to control mosquitoes, you must 
learn to think like a mosquito [...] It applies, 

however, not only to mosquito populations 
one seeks to damage but also to human po-
pulations one hopes to benefit.

Además de cierta carga etnocéntrica que 
inevitablemente los distorsiona, los estudios 
culturalistas de este corte resultan de escasa 
utilidad para el trabajo con los agentes de 
salud a nivel primario, ya que carecen de mo-
delos de análisis que se adecuen de manera 
práctica al modelo médico facultativo (Kroe-
ger y Ruiz Cano, 1987).

El cometido de integrar a los grupos in-
dígenas a un modelo cultural nacional y de 
incorporarlos a la modernidad anhelada por 
tantos años tenía, en el caso de las entidades 
nosológicas propias de los saberes sanitarios 
subalternos, un ejemplo emblemático del tipo 
de “corrección” necesaria para implantar un 
modelo asistencial monológico.

En este marco, Fassin (2001b) señala que 
a menudo la expectativa de los sanitaristas 
respecto a la antropología es que ésta aporte 
o esclarezca la dimensión cultural de los pro-
blemas que ocupan a la salud pública. Sin 
embargo, la descripción de la cultura que se 
espera del antropólogo implica una forma 
particular de inteligilibilidad sobre algo que 
se considera aun desconocido, algo cultural-
mente lejano y respecto a cuyo conocimiento 
el antropólogo resulta irremplazable. Es decir, 
el conocimiento de sociedades lejanas, “tradi-
cionales”, o incluso el de segmentos distantes 
de la propia sociedad de los sanitaristas: los 
pobres, los desviados, los inmigrantes; se tra-
ta así de focalizar la cultura de los otros, pero 
en aquello que difiere de la cultura dominante 
(2001b: 181-182). Así, cuando se llama a un 
antropólogo a colaborar en estudios epide-
miológicos, se espera a menudo de él que 
genere los contenidos dirigidos a captar los 
“factores culturales” en los cuestionarios apli-
cados a la población. Sin embargo, el énfasis 
en esos factores, tomados como rasgos aisla-
dos o independientes de otras condiciones 
sanitarias de orden sustantivo y causal, cons-
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tituye en sí un factor de sesgo. El culturalismo 
en la salud pública, advierte Fassin, permite 
eludir aspectos estructurales. Agregaremos 
entonces que las “enfermedades tradiciona-
les”, en esa perspectiva, constituyen simple-
mente fuentes donde abrevar en la búsqueda 
de dichos factores, y de manera alguna mar-
cadores múltiples. 

Entre los ejemplos ilustrativos que Fassin 
presenta respecto al sesgo resultante del én-
fasis en “factores culturales” descontextuali-
zados, se encuentra el de los casos de intoxi-
cación por plomo o saturnismo detectados 
en la década de los ochenta entre población 
africana migrante en Francia; partiendo de 
datos publicados en Estados Unidos sobre 
intoxicaciones en hijos de padres africanos 
por ingesta de restos de pintura con plomo, 
los responsables sanitarios franceses se es-
forzaron en demostrar el origen cultural del 
problema. Convocados para explorar su in-
terpretación, los antropólogos confirmaron 
que en efecto, la geofagia era una práctica 
extendida en sociedades del occidente de 
África, postulando su equivalencia en las con-
ductas alimentarias patológicas entre niños 
de familias de inmigrados. Pero lo que resul-
ta esencial en el ejemplo y señala Fassin es 
la funcionalidad de esas explicaciones cultu-
ralistas, que sirvieron durante muchos años 
para eludir el problema de las condiciones de 
vivienda del proletariado africano en Francia, 
donde el plomo contenido en la pintura de 
las precarias casas habitadas por los migran-
tes estaba ahí disponible para la ingesta infan-
til (Fassin, 2001b: 183; Naudé, 2000; Fassin, 
2001a).

El culturalismo en el ámbito de la salud pú-
blica sobredetermina el papel de los “factores 
culturales”, descartando o soslayando las ex-
plicaciones socioeconómicas y sociopolíticas 
de los fenómenos que pretende interpretar; 
por otro lado, limita su foco a las poblaciones 
que contribuye a estigmatizar, evitando todo 
análisis crítico del dispositivo de intervención 
sanitaria y de sus agentes, todo lo cual hace que 

el culturalismo tenga implicaciones éticas y 
políticas no desdeñables (Fassin, 2001b: 194).

El culturalismo sanitario niega al otro 
el derecho a las diferencias y lo priva del 
reconocimiento de su racionalidad (Fassin, 
2001b: 189); en esa negación, el “factor cul-
tural” descontextualizado prevalece sobre el 
reconocimiento de la racionalidad y multidi-
mensionalidad de las entidades nosológicas 
populares. 

El “padecer” y el reconocimiento  
de diversas dimensiones en la enfermedad
Ahora bien, otros esfuerzos se han realizado 
buscando equivalencias justas entre las enfer-
medades características en la medicina popu-
lar y/o tradicional y las entidades nosológicas 
reconocidas por la biomedicina. La reduc-
ción es necesaria en términos operativos. 
Hablamos concretamente de los médicos que, 
ante la incomprensión de un padecimiento 
referido como tal por el paciente, tienden, 
naturalmente, a plantearse su reducción a 
una enfermedad como proceso biológico. Se 
trataría de lo que Martínez Cortés (1987) con-
sidera como efecto de la “subcultura médica” 
y de la necesidad del médico de tener bajo 
control todos los fenómenos relacionados 
con la salud y la enfermedad.

Martínez Cortés denominó en México 
como “padecer de carácter médico”, aquel 
que el médico entiende por enfermedad des-
de su subcultura, mientras que “el padecer” 
del paciente consiste en la relación particular 
de éste con su enfermedad, es decir, el cómo la 
vive el afectado. Aunque el “padecer de carác-
ter médico” es más bien una interpretación 
del médico respecto al proceso que vive el pa-
ciente, el reconocimiento de la perspectiva del 
padeciente resulta fundamental, y hay en esa 
diferenciación el germen de una matización 
crítica que será abordada de diverso modo 
en varias fuentes. En el medio anglosajón, 
Fabrega (1972: 213) fue uno de los primeros 
autores en disociar el término “disease”, que 
correspondería a la enfermedad en tanto que 
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entidad nosológica reconocida en la taxono-
mía biomédica —y por tanto “etic”— del de 
“illness”, que apuntaría a la percepción local 
de la enfermedad, es decir, a la perspectiva 
“emic”. A partir de ahí se ha ido profundizan-
do y matizando desde la antropología médica 
esa clarificación, adscribiendo la “illness” al 
dominio de la experiencia subjetiva de ese pro-
ceso patológico, incluyendo un término más, 
el de “sickness”, referido a lo que el entorno 
social mismo del paciente experimenta en 
relación a su padecimiento (Hellman, 1990: 
86 y ss.; Fabrega, 1997: 7 y ss.) y contextuali-
zando todo ello en el marco de una realidad 
clínica como constructo social, que influye 
en el padecimiento (“illness”) y en la misma 
atención médica. En ese marco, Kleinman 
(1980: 41, 104 y ss.) había planteado, al com-
parar sistemas médicos de conocimiento y de 
práctica, la figura de los modelos explicativos 
de los padecimientos como “illness episodes”. 
Sin embargo, en esta propuesta utiliza casi 
indistintamente el término “sickness” y el de 
“illness”, porque en el fondo lo que deviene 
del aporte de Kleinman y su escuela, como 
bien lo subraya Good, es que la enfermedad 
no es una entidad en sí, sino un modelo explica-
tivo, pues: “complejos fenómenos humanos 
quedan enmarcados como enfermedad y por 
este medio se convierten en los objetos de 
las prácticas médicas” (Good, 2003: 109). En 
efecto, desde una perspectiva amplia e inte-
gral, la enfermedad no es una entidad, y sin 
embargo lo es para la biomedicina, y ésta cosifi-
cación nosológica de procesos que son empero 
esencialmente polisémicos le es funcional. 
Sin embargo, una perspectiva sanitaria inclu-
yente demanda dar cuenta de la perspectiva 
de los enfermos y de su entorno social, lo que 
abarca la percepción y experiencia de otros 
actores sociales externos a los patrones de 
referencia y a los dispositivos biomédicos. Esa 
perspectiva incluyente reconoce que todo ello 
resulta fundamental no sólo para la compren-
sión de los procesos, sino para la intervención 
en ellos.

Medicina social
A su vez, una corriente de medicina social 
cuestiona los esquemas nosotáxicos actuales 
por su acentuado carácter biologicista, al en-
cubrir las causas sociales y económicas sub-
yacentes (Rodríguez Rivera, 1982; Breihl, 
1986 y 2003). La atribución causal da un sal-
to fundamental al destacar en el origen de las 
enfermedades procesos sociales sustantivos; 
este enfoque remite necesariamente a la po-
sición de Virchow (1849) cuando afirmaba 
que “la mayor parte de las enfermedades que 
interfieren el goce de la vida o matan a un 
número considerable de gente de modo pre-
maturo, se deben más a causas sociales pro-
ducidas artificialmente que a causas natura-
les” (Rosen, 1985: 77-88 y 1993: 230-234). En 
esta perspectiva, las enfermedades tienen su 
explicación básica en la manera como la so-
ciedad está organizada y dividida en clases: 
cada una de éstas tiene su manera de enfer-
mar y de morir, de atenderse, desatenderse o 
desentenderse ante la distribución diferencial 
del daño. Sin embargo, los trabajos realizados 
bajo este enfoque, a pesar de su pertinencia, 
pueden restar importancia a la dimensión 
cultural e ideológica presentes como parte 
del proceso patológico. 

Otro referente inicial de este enfoque se 
encuentra en los estudios de Engels sobre la 
situación de los obreros en la primera épo-
ca de la Revolución Industrial. El desarrollo 
de las ciencias sociales, y especialmente del 
marxismo, permitió enriquecer el análisis de 
los factores estructurales que dan pie a que se 
presenten y prevalezcan ciertas enfermedades 
en función de la clase social y de la inserción 
del sujeto en la estructura productiva. 

El descubrimiento del microscopio, el desa-
rrollo ulterior de las teorías microbianas y la 
incorporación de los antibióticos, propiciaron 
durante muchos años el olvido del pensamien-
to de autores como Virchow, bajo la ilusión 
de encontrar un agente patógeno específico, 
así como un medicamento apropiado para 
cada enfermedad. El creciente éxito social de 
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la microbiología, simbolizada en Alemania 
por Koch y en Francia por Pasteur modificó 
las representaciones de la enfermedad, de la 
medicina y de la higiene en general, afectan-
do la posición de la medicina preventiva en 
la jerarquía médica. No bastaba ya invocar el 
papel del entorno ambiental, concepto dema-
siado global y plástico (Berlivet, 2001: 87). Sin 
embargo, se ha documentado cómo el descu-
brimiento del bacilo de Koch y el desarrollo 
de los correspondientes medicamentos para 
destruirlo, no fueron suficientes para deste-
rrar un padecimiento como la tuberculosis, 
dadas sus determinaciones claramente socia-
les (McKeown, 1990: 116 y ss.).

Pero además, Rodríguez Rivera (1982: 
254) se ocupa del condicionamiento que rige 
el pensamiento médico moderno ante las cir-
cunstancias sociales en que se desenvuelve y 
de las cuales es expresión: 

... para muchos representantes del pensa-
miento neopositivista, lo científico en medi-
cina es lo biológico. Lo social no se considera 
científico, sino especulativo. Esta posición, 
obviamente, favorece los intereses de la cla-
se dominante en las formaciones sociales de 
tipo capitalista.

Finalmente, desde la perspectiva médico-
social, Breihl (1986: 146) ha subrayado lo 
dogmático y absurdo que resultaría negar la 
validez de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades para la clínica y para ciertas 
instancias administrativas, pero propone que 
tal clasificación debiera denominarse “Clasi-
ficación Internacional de Factores y Daños 
Inmediatos”, dado que no puede adoptarse 
dicho instrumento como patrón de análisis 
del proceso salud-enfermedad y como recur-
so para registrar sus manifestaciones empí-
ricas.
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En los últimos años se han incrementado, 
desde diversos ámbitos, los llamados a expan-
dir la perspectiva epidemiológica para dar 
cuenta desde múltiples dimensiones colecti-
vas del daño a la salud considerado como un 
fenómeno de múltiples orígenes e implicacio-
nes. En este marco, la denominada “epide-
miología sociocultural” es una iniciativa inte-
gradora en el campo de la salud pública que 
pretende expandir la aproximación a la di-
mensión colectiva del proceso salud-enferme-
dad, incorporando el análisis de las represen-
taciones y prácticas de diversos actores 
sociales sobre dicho proceso. Esta incorpora-
ción demanda expandir los esquemas episte-
mológicos de referencia usuales en epidemio-
logía, al involucrar perspectivas vivenciales e 
interpretaciones diversas de un mismo fenó-
meno y, con ello, expandir a su vez los recur-
sos metodológicos que implican el uso de 
fuentes cualitativas y cuantitativas.

La tendencia a adjetivar a la epidemiología 
no es nueva, de hecho, refleja la necesidad 
de subsanar deficiencias en una disciplina 
fácilmente susceptible de cargar con ellas 
dada la amplitud considerable de su come-

hacia Una EpidEmiología sociocUltUral   

tido, pues se define en manuales y obras de 
difusión como “el estudio de la frecuencia y 
distribución espacial de problemas de salud 
en poblaciones humanas, así como el papel 
de los factores que los determinan” (Gold-
berg, 1985), concepto casi idéntico a otros 
procedentes de obras especializadas, como la 
definición clásica de MacMahon y Pugh: “el 
estudio de la distribución de las enfermeda-
des en el hombre y de los factores que inciden 
en su frecuencia” (1970: 5). Para Almeida-Fil-
ho (2000), la epidemiología es una disciplina 
compleja, una ciencia poblacional basada en 
las ciencias sociales, en las matemáticas y en 
las ciencias biológicas, lo que coincide con el 
planteamiento de Milton Terris al postular a 
la epidemiología como una ciencia de cam-
po extremadamente rica y compleja, que ha 
de “estudiar y sintetizar los conocimientos de las 
ciencias biológicas del hombre y de sus parásitos, 
de las numerosas ciencias del medio ambiente, y de 
las que se refieren a la sociedad humana” (1979: 
203-204).

Ante tanta amplitud, no extraña que sur-
jan matices y énfasis añadidos al término 
“epidemiología”, que van desde sus divisiones 



52

provenientes del mismo campo biomédico, 
en las que se reconocen una epidemiología 
descriptiva, una explicativa y una evaluativa 
(Berlivet, 2001: 76-77), hasta los términos pro-
venientes de la medicina social, como el de 
la epidemiología crítica preconizada por Breihl 
(2003), los generados desde la antropología 
médica, como la etnoepidemiología (Almeida-
Filho, 1992) e incluso los provenientes de la 
perspectiva ambientalista, como la de Martí-
nez Alier (2004), donde se habla de una epi-
demiología popular a propósito de los actuales 
conflictos relativos a la afectación del medio 
ambiente y la respuesta que ello suscita en las 
poblaciones afectadas. 

El hecho es que muchas de estas expre-
siones remiten en síntesis a un rasgo reitera-
damente descrito, consistente en el carácter 
monológico de la bioepidemiología, marcada 
por la preeminencia de los métodos cuantita-
tivos como expresión de la matematización de 
la realidad sanitaria; a ello se suman otros ras-
gos, como el soslayo de los factores estructu-
rales de índole social; el rechazo a reconocer 
la relevancia epidemiológica de la dimensión 
afectiva y emocional en las enfermedades y en 
el mismo proceso atención-desatención; la indife-
rencia respecto al carácter histórico y cultural 
de los procesos de salud-atención y de enferme-
dad-desatención y —lo que resulta relevante en 
el marco de este trabajo— la referencia per-
manente y exclusiva a una nosotaxonomía de 
corte positivista como eje de la investigación, 
de las políticas operativas y de la formación 
epidemiológica. Y es que una epidemiología 
conceptualizada y aplicada en forma cabal no 
requiere de calificativos: implica necesaria y 
permanentemente una dimensión sociocultu-
ral, como lo señalara Massé (1995): 

En la medida en que el ambiente físico y 
social, así como los comportamientos y las 
actitudes que lo sustentan se encuentran 
profundamente condicionados por la orga-
nización social y anclados en la cultura, la 
epidemiología será socio-cultural o no será 
epidemiología.

Sin embargo, esa dimensión es común-
mente denegada, dado el contexto político 
dominante en el ejercicio “neutro” de la salud 
pública como brazo operativo de la epide-
miología, lo que en buena parte ha orillado a 
recurrir a términos complementarios, adjeti-
vos y propuestas alternas al marco conceptual 
de la disciplina, como reflejo sintomático y 
elocuente de la insuficiencia del enfoque epi-
demiológico actual. 

El término de “epidemiología sociocultu-
ral” surgió originalmente del reconocimien-
to de “factores socioculturales” de relevancia 
epidemiológica en la génesis y/o desarrollo 
de diversos problemas de salud en los años 
cincuenta y sesenta del siglo pasado, en parti-
cular en el terreno de los desórdenes psiquiá-
tricos (Hoch y Zubin, 1961; Leighton et al, 
1963; Mishler y Scotch, 1963 y 1965; Murphy, 
1968; Schwab y cols., 1968; Rubins, 1969),1 
pero también en el análisis del alcoholismo 
(Blacker, 1966), en el de la hipertensión (Scot-
ch, 1963) e incluso en el campo de la citología 
cervical (Breslow y Hochstim, 1964).

Desde entonces, la tendencia a reconocer 
la relevancia de “lo sociocultural” en temas y 
problemas de salud pública se ha incremen-
tado progresivamente en la literatura biomé-
dica y de ciencias sociales (Hersch, 2008). En 
ese marco, el término de epidemiología socio-
cultural fue postulado en 1981 por el grupo 
giramE (Groupe Interuniversitaire de Recherche 
en Anthropologie Médicale et en Ethnopsychiatrie) 
de Quebec, en particular por Gilles Bibeau, 
señalando cómo toda epidemiología socio-
cultural supone una revolución semántica 
cuando se pretende producir una definición 
de la “enfermedad” fundada en las normas, 

1 Hoyer comentaba acerca de la obra editada por 
Hoch y Zubin (1961): “[…] el lector […] ha de recordar 
la complejidad y dificultad existentes en el estudio 
epidemiológico sociocultural. El tema significativo en 
la mayor parte de los artículos es el reconocimiento 
creciente del impacto de los factores socioculturales 
en la etiología, incidencia, tratamiento, pronóstico y 
prevención de las enfermedades mentales” (Hoyer, 
1962: 307). 



53

valores, concepciones e ideologías propias de 
cada grupo étnico o de cada grupo social, 
las cuales inciden en las representaciones de 
lo normal y lo anormal, de lo tolerable e in-
tolerable (Massé 1995:104; Bibeau y Corin 
1995).

Así, desde el planteamiento original de 
Bibeau en 1981, las entidades nosológicas com-
prendidas en la alteridad resultan nodales para 
la epidemiología sociocultural, lo que implica 
no sólo la pertinencia de integrar a la mirada 
epidemiológica el estudio de los factores socio-
culturales —preocupación que ha sido formu-
lada con diversos matices y términos desde 
el origen clásico de la antropología médica, 
bajo el móvil de propiciar la adecuación de 
la población a las políticas sanitarias en esce-
narios coloniales— sino en articular paradig-
mas y herramientas desarrollados tanto en las 
ciencias sociales como en las específicamente 
sanitarias en torno a problemas de salud sus-
ceptibles de diversas interpretaciones, moti-
vando, por tanto, intervenciones diversas. 

Otros autores han abordado el tema desde 
entonces, tal es el caso de Menéndez (1987 
y 1990) y Massé (1995). “Lo sociocultural” 
ha tenido diversas lecturas en epidemiología 
debido a la multiplicidad de visiones existen-
tes sobre el proceso salud-enfermedad, desde 
aquellas que parten de la biomedicina misma, 
hasta aquellas que señalan la pertinencia de 
abordar su estudio para complementar la mi-
rada epidemiológica con perspectivas locales. 
Dicha multiplicidad de lecturas de “lo so-
ciocultural” se expresa tanto en los estudios 
socioantropológicos relativos a ese proceso, 
como en los propiamente epidemiológicos, 
y es sintomática de una falta de precisión 
conceptual sobre lo que se entiende por “so-
ciocultural”.2 Equivale a incluir el estudio de 

2 La pertinencia de una epidemiología sociocul-
tural ha sido planteada en campos muy variados y 
no siempre utilizando ese término concreto. Desde 
corrientes y disciplinas que han referido la necesidad 
de integrar el estudio de lo biológico con lo social sin 
pasar por el estudio de lo cultural —como sucede con 

variables tales como la educación, la clase so-
cial, la etnicidad, la preferencia sexual, la reli-
gión, el género, la residencia urbana o rural, 
etcétera. Esta amplitud permite advertir, por 
cierto, que el estudio de las entidades noso-
lógicas enmarcadas en la culturas subalternas 
no supone necesariamente un ejercicio de 
epidemiología sociocultural, como es el caso 
de este trabajo, pretendido como un paso en 
esa dirección y no como el arribo a ella. 

En contraste, desde la antropología médica, 
la propuesta ha consistido en situar predomi-
nantemente a “lo sociocultural” como un uni-
verso simbólico o como un “mapa mental” que 
interviene no solamente en las percepciones 
de la población sobre la salud, la enfermedad 
y su atención, sino que permea al pensamien-
to y los procedimientos médicos y científicos 
mismos (Good, 1994; Laplantine, 1999). 

Ahora bien, la investigación epidemioló-
gica actual, basada fundamentalmente en el 
enfoque de riesgo, se limita a conceptualizar 
la causalidad de las enfermedades como un 
sinónimo de asociaciones estadísticamente 
significativas, consideradas a menudo de ma-
nera independiente entre uno o más factores 
de riesgo y una determinada enfermedad. 
Paradójicamente, los grupos poblacionales son 
tomados como conglomerados de individuos y no 
como totalidades con una dinámica propia, a par-
tir precisamente de las interacciones entre estos y 
su entorno; así, los grupos son percibidos úni-
camente como medios para demostrar aso-
ciaciones independientes entre ciertas “varia-
bles”, definidas en términos de individuos y 
enfermedades, soslayando el carácter grupal 

la “epidemiología social”, con algunos enfoques de la 
sociología y la geografía médicas e incluso con ciertos 
estudios bioculturales— hasta visiones que pretenden 
relacionar los datos epidemiológicos “duros” con el 
estudio de las creencias y costumbres de la población 
—como es el caso de la etnoepidemiología o de la 
antropología médica culturalista e interpretativa—, sin 
acceder, sin embargo, al estudio de los factores socia-
les, económicos y políticos, que sí ocupan la atención 
de corrientes como la medicina social y la antropolo-
gía médica crítica.
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(histórico y sociocultural) de los problemas de 
salud. Se trata de una visión que tiende a ig-
norar la importancia de las relaciones sociales 
bajo las cuales se producen los comportamien-
tos, a pasar por alto los intereses económicos 
y políticos, el papel de las representaciones, 
los modos de vida y el modo como se cons-
truye el conocimiento. Estas limitantes no 
invalidan el quehacer epidemiológico en la 
identificación de la ocurrencia y distribución 
de las enfermedades, estando fuera de cues-
tionamiento la utilidad de las herramientas y 
métodos desarrollados al brindar bases firmes 
para establecer redes causales y perfiles epide-
miológicos en salud pública. Sin embargo, los 
instrumentos epidemiológicos convencionales 
no bastan para obtener una visión suficiente-
mente completa sobre los distintos elementos 
que intervienen en los procesos de salud, en-
fermedad, atención y desatención en la pobla-
ción. Estos impedimentos limitan el alcance 
de los programas de prevención y control de 
las enfermedades. 

La epidemiología sociocultural puede ser 
un referente operativo y analítico integrador 
en antropología médica y en salud pública; 
implica la aplicación de diversos métodos y 
aproximaciones en función de la dimensión 
multifactorial y colectiva de las enfermeda-
des, tomando como uno de sus ejes la cate-
goría del daño evitable y reconociendo que su 
abordaje implica el estudio de los fenómenos, pero 
también la generación de medidas para enfren-
tarlos, pues de ella deriva una salud pública 
incluyente. Se trata de una aproximación 
dialógica al fenómeno de la salud alterada 
como proceso colectivo y se nutre, por tan-
to, de saberes y recursos reconocidos como 
científicos, pero también de aquellos no va-
lidados o reconocidos necesariamente como 
tales (González y Hersch, 1993). Sin embargo, 
para pasar del ámbito analítico y discursivo 
a la articulación de tal epidemiología socio-
cultural se precisan escenarios concretos de 
mediación y operación que subviertan el ais-
lamiento en que transita circularmente gran 

parte de la antropología médica, al menos en 
el caso de México, distanciada a menudo de 
los escenarios operativos del salubrismo y de 
los movimientos sociales. Es decir, a pesar de 
una retórica incluyente que se plantea para la 
epidemiología sociocultural, no se ha tenido 
la capacidad para generar una corriente ope-
rativa incluyente en ese campo que incida de 
manera articulada en las políticas de salud 
y en los colectivos vinculados a la medicina 
social y la salud colectiva.

Mientras tanto, una proporción relevante 
de los campesinos e indígenas en México y en 
América Latina, considerados explícita o a 
menudo implícitamente como atrasados y pre-
modernos, se encuentra ausente, en sus saberes 
y recursos, en la perspectiva epidemiológica 
biomédica. Como afirma Santos (2005), la 
lógica de la no existencia se produce siempre 
que se descalifica y se hace invisible, ininte-
ligible o irreversiblemente descartable una 
cierta entidad, y así exploramos, en los apar-
tados que siguen, percepciones no existentes 
del daño a la salud. Pero esa no existencia se 
produce en un contexto, pues lo que une las 
diferentes lógicas de producción de no existencia 
es que todas son manifestaciones de la misma 
monocultura racional. 

El planteamiento de una epidemiología 
sociocultural es, básicamente, el de una mul-
tiplicidad de voces, de sensibilidades y de acciones 
concretas donde caben, aun potencialmente, 
las hasta ahora “ausencias programadas” ya 
citadas a que alude Santos. En ese marco, 
el objeto de atención de la epidemiología 
sociocultural figura, de manera implícita o 
evidente, en las cinco lógicas o modos de pro-
ducción de no existencia que distingue Santos 
(2005). Así, en la primera lógica, la denomi-
nada monocultura del saber y del rigor del saber, 
que es el modo más poderoso de producción 
de no existencia, los saberes, instituciones y 
formas de sociabilidad relacionados con la 
salud-atención y la enfermedad-desatención 
escapan al ámbito de la “ciencia moderna” 
y de la “cultura superior”, son inexistentes al 
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considerarse expresiones de ignorancia y de falta 
de cultura, y tienen cabida en la epidemiolo-
gía y en la salud pública, pero como objetos 
negativos a trascender. 

La segunda lógica, la monocultura del tiem-
po lineal, excluye las experiencias que esca-
pan a la concepción epidemiológica única del 
tiempo, consideradas así como experiencias 
residuales, subjetivas, descartables. 

En la tercera lógica, la de clasificación so-
cial basada en la monocultura de la naturaliza-
ción de las diferencias, el sanitarismo conven-
cional construye una realidad epidemiológica 
que naturaliza y biologiza los factores sociales y 
políticos patógenos. 

La cuarta lógica de producción de no exis-
tencia es la monocultura de lo universal y lo glo-
bal; en ese sentido, la no existencia se produce 
bajo la forma de lo particular y lo local, de 
modo que la dimensión sanitaria de las enti-
dades o realidades definidas como particula-
res o locales constituye un elemento “negati-
vo” para la epidemiología convencional: ellas, 
como parte de las representaciones locales de 
la realidad, son capturadas en escalas que las 
hacen incapaces de ser alternativas creíbles a 
lo que es reconocido epidemiológicamente 
como global y universal. 

La quinta lógica de producción de no exis-
tencia, fincada en la monocultura de los crite-
rios de la productividad capitalista y la eficiencia, 
desecha, en el campo sanitario y asistencial, 
modalidades de producción y de trabajo vin-
culadas a los saberes locales.

Así, ante la producción de no existencia 
en sus diversas modalidades —y se puede ha-
blar, parafraseando a Santos (2005:163), de 
no existencia epidemiológica— resulta necesario 
enfrentar cada una de esas formas de produc-
ción de ausencia a partir de cinco ecologías 
correspondientes: una ecología de los saberes, 
una ecología de las temporalidades, una ecología 
de los reconocimientos, una ecología de las escalas 
y una ecología de las productividades.

La pertinencia de una epidemiología so-
ciocultural, desde esa perspectiva, se finca 

precisamente en que esas cinco ecologías 
—los saberes, las temporalidades, los recono-
cimientos, las escalas y las productividades— 
tienen una dimensión epidemiológica que 
precisa caracterizarse. Además tienen una 
dimensión local, concreta y operativa que inten-
taremos explorar a propósito de las entidades 
nosológicas abordadas a continuación.

Un rasgo que fundamenta la pertinencia 
de la epidemiología sociocultural como refe-
rente en este trabajo, estriba en una especie 
de democratización necesaria de los insumos 
de la epidemiología. Las perspectivas de di-
versos actores sociales en sus respectivos esce-
narios constituyen fuentes legítimas de datos 
e información epidemiológicos. De ahí pro-
viene el carácter sintético de este enfoque de 
la epidemiología, que incorpora en su domi-
nio aproximaciones diversas del daño y de su 
contexto, rebasando el carácter monológico 
de la epidemiología actual, dependiente de 
un solo tipo de fuente de información codi-
ficable, la sancionada como objetiva, prove-
niente de sus propios agentes y canales. 

La lectura de la enfermedad en su dimen-
sión colectiva ha sido sujeta a formalización 
por expertos, muy en el marco biomédico de 
la denominada “matematización de lo real” 
a que alude G. Israël (1996). Sin embargo, la 
dimensión colectiva de la salud, de la enfer-
medad, la atención y desatención no es uní-
voca, y por tanto, su comprensión demanda 
dar cuenta no sólo de una multiplicidad y di-
versidad de interpretaciones racionales, sino 
de sensibilidades y experiencias. 

Las fuentes de datos pertinentes para una 
epidemiología sociocultural no sólo son las 
consagradas institucionalmente, como los 
registros sistemáticos de morbilidad o los 
insumos demográficos clásicos, sino las que 
puede aportar la diversidad de actores so-
ciales involucrados en el proceso salud-en-
fermedad, no sólo en su calidad de gestores 
de servicios, de practicantes clínicos de la 
biomedicina o de terapeutas no biomédicos, 
sino como pacientes actuales, pasados o po-
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tenciales, como familiares de éstos, como co-
merciantes de remedios, agentes o publicistas 
farmacéuticos, como agentes de culto, como 
profesores de primaria, enterradores, boti-
carios, vecinos y como muchas otras cosas 
más. Tal diversidad implica un reto y deman-
da el concurso de una diversidad similar de 
aproximaciones, entre las cuales destaca sin 
duda la antropología actual con sus variados 
enfoques, competencias y recursos. 

Un elemento fundamental en la construc-
ción de una perspectiva epidemiológica in-
cluyente es la incorporación de los saberes 
sanitarios de la población, tanto respecto al 
eje salud-enfermedad como al eje atención-
desatención que le es inherente. Esa incorpo-
ración no puede generarse al margen de la 
incorporación misma de los diversos actores 
sociales en procesos de participación, impres-
cindibles si se ha de potencializar la función 
política de la epidemiología. Sin participa-
ción social, la epidemiología sociocultural es 
una entelequia.

Entidades nosológicas como las que se 
abordan a continuación, entendidas y vivi-
das por la población de manera tangencial o 
externa respecto a los esquemas nosológicos 
de la biomedicina dominante, forman parte 
del gran rubro de ausencias programadas a 
que ha aludido Santos (2005: 151 y ss.) en el 
marco de los procesos históricos de exclusión 
y epistemicidio. La construcción de una epide-
miología verdaderamente incluyente pasa por 
procesos sociales que funcionen como foros 
donde opere un diálogo de saberes, orientado 
no por el cometido de la construcción de 
una determinada disciplina, ni por un móvil 
especulativo de tipo intelectual, ni presidido 
por una interculturalidad descontextualizada 
de la dinámica de clases sociales, sino por la 
necesidad de generar respuestas eficaces ante 
problemas sanitarios concretos, aunque de 
muy diversa índole y alcance. 

El referente de un diálogo de saberes, en 
un contexto de diversidad nosotáxica, parte 
de reconocer la posible articulación entre 

esas representaciones y prácticas, donde un 
ejemplo es justamente el tipo de articulación 
misma que cada una de estas entidades nosoló-
gicas revela cuando descubrimos su carácter de 
marcador múltiple. Las facetas que conforman 
esa polisemia son articuladas por la necesidad, 
imperiosa o relativa, de atención. Es decir, las 
diferentes lecturas de estos síndromes cultu-
rales refrendan que la diversidad de saberes 
y la diversidad de estrategias y de recursos 
que les son inherentes, son articulados por el 
sujeto o su colectividad, sin mediar conflictos 
conceptuales, volcados en un itinerario mo-
delado por la búsqueda de respuesta, impe-
lido de manera categórica por la necesidad. 
Una necesidad a su vez diversa, donde subya-
ce una multiplicidad de factores y sustratos, 
asequibles cuantitativa y/o cualitativamente. 
En ese marco, si el comportamiento humano 
es relevante en el ámbito de la salud pública y 
expresa a su vez los sistemas de representacio-
nes y prácticas en torno a las enfermedades, 
su estudio, además, no se restringe a los gru-
pos de población indígena, sino a cualquier 
grupo social, tanto rural como urbano.3

EntidadEs nosológicas popUlarEs  
y EpidEmiología sociocUltUral    
En una propuesta integradora con interés epi-
demiológico, dirigida al diseño de políticas 
sanitarias y a la operación de programas de 
salud, se plantea la detección de las entidades 
nosológicas que operan en los diversos mode-

3 “La experiencia ha demostrado que los proble-
mas de salud pública y cualquier tipo de enfermedad 
en los países en desarrollo, no se solucionan simple-
mente planteando mejoras en las condiciones higié-
nicas de la población, promoviendo la realización 
de programas educativos, tal como lo proponen los 
‘correctivos burocráticos’. Es necesario conocer pri-
mero los elementos del comportamiento humano (sistemas 
representacionales y prácticas), que son los que en 
última instancia determinan las características que asume 
la colaboración de la población con los programas de salud 
institucional que se realiza desde el sector estatal.” 
(Menéndez, 1987).
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los de atención vigentes en la realidad asisten-
cial del país, en un enfoque amplio e incluyente.

Al reconocer la existencia y legitimidad 
de la perspectiva de quienes sufren y tratan las 
enfermedades, se pretende explorar su arti-
culación respecto a los principales problemas 
epidemiológicos en una determinada localidad 
o región. En ese marco, el estudio de las en-
tidades nosológicas pretende comprender esa 
articulación con el fin de diseñar políticas de 
salud adecuadas a las diversas condiciones 
que presiden al proceso salud-enfermedad, 
incluyendo la dimensión cultural. 

Si bien la clasificación es un paso funda-
mental para el estudio cuantitativo de todo 
fenómeno, como se ha señalado en la funda-
mentación de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (ops, 1972: vii), los grupos 
sociales no generan una clasificación de las 
enfermedades y padecimientos por motivos 
de índole cuantificatoria, sino como parte de 
la lectura del mundo que todo proceso civili-
zatorio desarrolla, ordenándolos de acuerdo 
con criterios que le son propios. Las enfer-
medades emplazan a la población frente a un 
reto epistemológico, en el sentido de buscar 
el origen y la naturaleza de esa contingencia 
tangible, pero en primer término lo que se 
encuentra es una demanda práctica, peren-
toria, de solución. Las entidades nosológicas 
de la clasificación biomédica intentan justa-
mente poner coto o anular la filiación cultural 
de los modelos explicativos de la enfermedad. Sin 
embargo, al margen de los sistemas formales, 
categorías nosotáxicas de diverso origen se 
articulan sistemáticamente en el horizonte de 
cada día, y ello en diversos ámbitos sociales. 
Es el caso de la continuidad existente entre la 
condición de los niños tlazoludos (véase “Tla-
zoludos y tzipinados: hambre y persistencia cul-
tural”), la de los héticos (véase “Héticos, pales y 
tiliquitos”) y todo el complejo patológico de la 
desnutrición, tal como se le cuantifica y clasi-
fica en la biomedicina (gráfico 1); continuidad 
que además se presenta en otra dimensión: la 
de implicar, como veremos, estados carenciales 

no sólo biológicos, sino afectivos y culturales, en 
un margen amplio donde las vinculaciones e 
influencias resultan múltiples.

La pertinencia de una articulación entre 
diversos saberes nosológicos —conformados 
por representaciones y prácticas y apoyados 
en recursos determinados— subyace en la pro-
puesta de una epidemiología sociocultural, 
requerida de aproximaciones incluyentes y 
heterológicas. Esa articulación de hecho ope-
ra en la dinámica cotidiana de los conjuntos 
sociales y se encuentra relacionada con la 
continuidad entre prácticas “científicas” y 
“tradicionales”,4 si las prácticas “científicas” 
y “tradicionales” no operan necesariamente 
separadas, en compartimentos estancos, la 
continuidad existe también para los sistemas 
de representaciones ligados a esas prácticas, y 
por lo tanto opera precisamente para las entidades 
nosológicas.

Las entidades nosológicas populares 
forman parte de los sistemas práctico-ideo-
lógicos de los conjuntos sociales.5 Ellas se 

4 “[hay] un modelo similar para percibir y actuar 
en ambos tipos de padecimientos (tradicionales y no 
tradicionales)[...] ello no pretende negar la existencia 
de problemas de selección y de conflicto ideológico 
y práctico en el proceso de apropiación colectivo. 
Nuestro análisis tiende a señalar la ‘continuidad’ de 
las prácticas y no a plantearlas como dos órdenes 
opuestos y escindidos. Creemos haber demostrado 
dicha continuidad, cuya principal evidencia la halla-
mos en el proceso contínuo que opera entre las prácticas 
‘científicas’ y ‘tradicionales’, sobre todo respecto de los 
tres principales tipos de padecimiento: respiratorias, 
agudas y gastrointestinales. Esta continuidad entre 
los dos grupos está dada por los signos y síntomas 
identificados, por la progresión de la gravedad, por 
la eficacia o ineficacia del tratamiento y de la carrera 
del enfermo que esto implica, por la rapidez con que 
el padecimiento mata, y por la reformulación diagnós-
tica. Esta continuidad está sobredeterminada por los 
criterios de apropiación que operan en las transacciones 
sociales en grupos estratificados y por la eficacia real y 
simbólica de la práctica seleccionada. Los conjuntos se 
apropian de las prácticas en función de sus necesidades 
(posibles), incluidas las imaginarias.” (Menéndez, 1987: 
54-55; cursivas añadidas). 

5 “los conjuntos sociales tienden a generar una 
serie de estrategias comunes y recurrentes, cuya dife-
renciación está dada por las condiciones ideológicas 
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insertan dentro de un sistema de representa-
ciones históricamente determinado, dinámi-
co, influido e influyendo en otras alternativas 
diagnósticas y terapéuticas. Esas representa-
ciones, articuladas con prácticas y recursos 
determinados, presiden la construcción social 
de la realidad diagnóstica. No son hoy meras 
“creencias” a superar, aunque constituyan, 
en parte, remanentes de algunas de las ido-
latrías susceptibles de extirpación en la época 
colonial española. Con los años, la razón do-
minante ha migrado del ámbito eclesiástico al 
académico, y en esa progresión, la alteridad 
se transfigura y la amenaza se atempera: la 
idolatría extirpable pasa a ser una creencia su-
perable; en cualquier caso, no se le concede la 
categoría de conocimiento. La noción de enfer-
medad conformada por creencias es susceptible 
de descarte, pues resulta natural que quien 
porta creencias y no conocimientos requiere co-
rrección, como señala Fassin (2001b: 182) al 
referirse a lo que usualmente se espera del 
antropólogo en ciertos programas de salud 
pública:

… es raro que al antropólogo se le solicite 
para estudiar el mundo cultural al que per-
tenece, en cuyo caso, será para pedirle que 
analice lo exótico de ese mundo cultural […] 
se le pide sobre todo que se interese en las 
poblaciones locales, en los campesinos y en 
los enfermos, en aquellos cuyos conocimien-
tos son considerados como creencias, y por 
tanto, sus conductas son siempre suscepti-
bles de ser enmendadas.

y económicas que establecen posibilidades y alterna-
tivas tanto a nivel epidemiológico como de atención a 
la salud. Los puntos básicos de esta estrategia serían: 
a) la existencia de lo que denominamos epidemiología 
popular unificada; b) la existencia de una carrera del 
enfermo que integra la acción respecto de los pade-
cimientos; c) la detección de la autoatención como 
la práctica más frecuente y como núcleo articulador 
de las prácticas e ideologías respecto de los procesos 
salud/enfermedad a nivel microgrupal [...] son las 
actividades de estos grupos las que constituyen el real 
primer nivel de atención y que es sobre esta realidad 
relativamente autónoma que debe trabajar el sector salud.” 
(Menéndez, 1987: 47; cursivas añadidas).

Ahora bien, el reconocimiento de una 
nosotaxia popular, ubicada en el marco de 
los sistemas de representaciones sobre la en- 
fermedad, no implica desconocer la rele- 
vancia de los perfiles patológicos y de los da-
tos de mortalidad tal como se manejan ac-
tualmente por la biomedicina. Lo necesario 
entonces es la articulación de varias interpre-
taciones, la articulación entre los sistemas de 
representaciones para trascender la persisten-
cia de una visión atomizada que encubre las 
causas más estructurales del daño a la salud 
y no capta la dimensión global del proceso 
patológico, caracterizado por la interrelación 
dinámica de diversas dimensiones de altera-
ción, donde se pueden destacar a grandes 
rasgos una dimensión físico-biológica y otra 
socio-relacional, estrechamente vinculadas 
entre sí.

la participación social  
En El diagnóstico dE salUd  
y sUs implicacionEs En El campo  
dE la nosotaxia     
Finalmente, cabe referir la incorporación de 
las “entidades nosológicas populares” como 
materia del diagnóstico de salud que llevan a 
cabo las propias poblaciones, con la finali-
dad, no de diseñar políticas de salud globales, 
sino subprogramas inmediatos para regiones 
específicas, inscritos a su vez en propuestas 
de atención primaria donde la toma de deci-
siones de la población afectada forma parte 
esencial del programa desde el proceso diagnós-
tico mismo.

Estamos planteando el estudio de toda enti-
dad nosológica en el marco de programas de 
investigación/acción-participativa en el ámbi-
to sanitario, el cual se puede dar en contextos 
vinculados a organizaciones locales de campe-
sinos o colonos a organizaciones sindicales, al 
ejercicio del gobierno local y a la operación 
de procesos organizativo-políticos y eventual-
mente de organismos no gubernamentales.

Un estudio relacionado con este enfoque y 
aplicado en el seno del mismo programa en 
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la zona que nos ocupa (González y Hersch, 
1993), parte de los referentes mencionados 
sobre una epidemiología sintética o unifica-
da y una nosotaxia popular, así como de las 
propuestas de educación e investigación par-
ticipativa aplicadas a la etnobotánica, para 
analizar comparativamente las entidades no-
sológicas populares y la patología reportada 
en el centro de salud de una localidad rural.

En una iniciativa de esta índole, el estudio 
de las entidades nosológicas se encuentra en 
función de propuestas donde se recuperan 
los saberes de los grupos sociales con el pro-
pósito de crear instancias de decisión dentro 
del grupo, pretendiendo modificar determi-
nantes que dan lugar a un perfil patológico 
particular. No importa entonces sólo el estu-
dio de las entidades nosológicas, sino quién 
las estudia y para qué. Si en las indagaciones 
en campo y en la discusión de resultados se 
encuentran involucrados grupos de población 
organizados, ello constituye una posibilidad 
de reflexión y de búsqueda de alternativas y 
no un mero ejercicio académico cuyos benefi-
cios, en caso de que los haya, son hipotéticos 
e indirectos.

El estudio de las entidades nosológicas 
populares, sean o no “tradicionales”, no se 
restringe a la forma como perciben y resuel-
ven los problemas de salud los curanderos 
y otros terapeutas no hegemónicos sino, de 
manera relevante, en cómo las ve y resuelve el 
propio paciente y su entorno social inmedia-
to, que es la familia en el ámbito doméstico, 
la modalidad más significativa de asistencia 
sanitaria para la mayoría de las poblaciones 
rurales e incluso urbanas del mundo en de-
sarrollo, y en el cual las mujeres (madres, 
abuelas, esposas, hijas, vecinas) son las prin-
cipales dispensadoras de atención de salud 
en el seno de las familias y de las comunida-
des (Kleinman, 1980; Levin, 1980; Pizurki y 
cols., 1988).

En la práctica, nos hemos percatado de 
que la diversidad de modelos explicativos 
de enfermedad y la evolución misma de un 

mismo modelo en diversos cortes históricos 
puede evidenciarse en ejercicios de educa-
ción sanitaria con grupos focales, partiendo 
de espacios accesibles cuya dimensión local 
tiene un poder demostrativo categórico, y a 
su vez partiendo de una pregunta clave, tal 
como ha sido manejada en otras experiencias 
de reflexión sanitaria participativa.6 Nos refe-
rimos, por ejemplo, a procedimientos como 
las visitas conjuntas a los archivos municipales, 
donde, realizando cortes en diversos momen-
tos de la historia de la localidad, se pueden 
analizar las causas consignadas de defunción 
y su evolución, o bien en visitas conjuntas al ce-
menterio local, haciendo memoria colectiva de 
circunstancias de muerte, de grupos etáreos, 
de causalidades localmente detectadas. En 
ambos ejercicios, las preguntas eje refieren 
al perfil de la mortalidad en su distribución 
diferencial y en la evitabilidad del daño.7

Finalmente, un diagnóstico participativo 
de salud supone integrar diversos mode-
los explicativos de enfermedad en sistemas 
con zonas de interrelación e influencia mutua, 
quedando entonces consignadas las posibles 
correspondencias entre síntomas y signos. Un se-
gundo momento es realizar un análisis que 
comprenda la dinámica de interrelación entre 
los diversos tipos de enfermedades. Una estrategia 

6 Aquí cabe como referencia el programa de au-
ditorías a defunciones de menores de un año de edad 
que se llevó a cabo durante varios años en Costa Rica, 
por parte de un equipo de investigación coordinado 
por el doctor Jaime Serra Canales (1983: 269-303). En 
ese proceso, la pregunta clave a la cual desembocaban 
las diversas indagaciones correspondientes a diversos 
ámbitos causales era una sola: “¿Pudo haberse evitado 
esta muerte?”

7 En muchos municipios se pueden encontrar ac-
tas de defunción de hace 20, 40, 60, 80 y 100 años, y se 
puede analizar el cambio habido en el perfil de mor-
talidad con las frecuencias diferenciales; por ejemplo, 
las muertes por “alferecía” van dejando sitio a muertes 
por “deshidratación”: ¿qué era aquello y qué es esto? 
¿qué ha cambiado y qué sigue igual con otro nombre?; 
en cuanto a una visita de cementerio, algunas interro-
gantes pueden ser: ¿cuántas tumbas infantiles hay?, ¿se 
han incrementado?, ¿se recuerda alguna causa parti-
cular?, ¿era evitable esa muerte?, etcétera.
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inicial para ello es abordar por separado los 
modelos explicativos de diversas enfermeda-
des, recopilando información sobre los proce-
sos en que se ven involucrados los enfermos, 
incluyendo sus percepciones y actitudes, así 
como sus procedimientos y fundamentos en 
la elección de servicios, en la “carrera del 
enfermo”, en su itinerario diagnóstico y te-
rapéutico.

El reto con un planteamiento como el de 
la epidemiología sociocultural es el de pasar 
de las consideraciones sobre las limitaciones 
respectivas de los enfoques cuantitativos y 
cualitativos a la integración fundamentada de 
propuestas, procedentes necesariamente de 
procesos concretos de participación social, 
de experiencias aplicadas que incluyen proce-

sos participativos en el diagnóstico de los pro-
blemas de salud. La verdadera participación 
sanitaria no puede eludir las diversas lecturas 
que la población lleva a cabo respecto a las 
enfermedades; no puede pasar por alto la di-
versidad de representaciones y de estrategias 
de respuesta que son instrumentadas por una 
amplia gama de actores sociales. De ahí que, 
en el caso de las seis entidades que nos ocu-
pan a continuación, develar sus diversas di-
mensiones es, de hecho, un ensayo incipiente 
de epidemiología sociocultural, no logrado a 
cabalidad, porque ello demanda, desde nues-
tro punto de vista, el fundamento de una cap-
tación y resignificación de saberes diversos, 
basado en un proceso de participación social 
sistemático y en un territorio delimitado. 
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Diversos saberes médicos relativos al proceso 
de la reproducción humana y procedentes de 
las civilizaciones mesoamericanas persisten 
en la vida cotidiana de importantes sectores 
de nuestra población. Tal es el caso del caxan, 
padecimiento puerperal que remite al efecto 
que una transgresión puede generar en el 
terreno de una condición vulnerable y cuyas 
facetas e implicaciones se exponen a conti-
nuación.

dEl caxan En la actUalidad    
En términos generales, el caxan o cashan es 
un término nahua que presenta una doble 
acepción. La primera de ellas consiste en la 
reincidencia de una enfermedad cualquiera 
resultante de no haber respetado el reposo 
prescrito durante su transcurso o su convale-
cencia. En esta acepción, tanto el hombre 
como la mujer pueden “cachanearse”, y de 
hecho la sinonimia utilizada por nuestros in-
formantes para el caxan incluye los términos 
aflojadura, aflojadura de cintura y recáida, el 
último de los cuales refiere a esa acepción 
primera de recidiva, de padecimiento que 
reincide. Sin embargo, es la segunda acep-

ción del término caxan la que nos va a ocupar 
más aquí, precisamente como reflejo de su 
connotación más frecuente: la de un desarre-
glo de índole puerperal. Es decir, aunque una 
informante refiere que después de un aborto 
también se deben “cuidar los 40 días”, la ma-
yoría de los datos etnográficos recabados ha-
cen referencia al caxan como proceso resul-
tante de la transgresión a la norma habitual 
de reposo que la madre ha de guardar duran-
te 40 días luego del parto. El caxan y la aflo-
jadura son conceptos utilizados para referir 
el mismo proceso:

Cuando se afloja uno nomás tiene friíto y 
esa calenturita mansita, es aflojadura. Yo 
me aflojé porque apenas tenía quince días 
me alivié y me pegó la diarrea y con eso me 
aflojé […]

La parturienta se cachanea porque se 
levanta de la cama. Como ‘ora aquí hacen 
cama, en el hospital nomás tres días. Le de-
cimos que se afloja porque le vuelve a ba-
jar la sangre, corre sangre roja y fresca, y 
le da calentura fuerte, le da frío, le duelen 
las coyunturitas, dolor de cintura y dolor de 
huesos [...]

caxan: El marido y El trabajo  

como agEntEs patógEnos    
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Decimos para los fríos del cuerpo, cae 
frío, se siente uno aflojado, decimos “aflo-
jadura”. Duelen todas las coyunturitas y ahí 
está la calenturita, y ya queda uno pues... 
lastimado, ni pa’ que te muevas, pero una 
quemadita de caxanque ¡pas!, ¡pas!, bien 
calientes los fomentos, ¡pero hasta suda el 
cuerpo! y un poquito se toma y pa’ bañar a 
las parturientas.

Dos tipos básicos de caxan existen relacio-
nados con esta transgresión: el caxan de que-
hacer y el caxan de hombre. En ambos casos, es 
la puérpera quien enferma al romper la pauta 
prescrita tradicionalmente. Hay además un 
caxan de mujer que refiere a la primera acep-
ción, consistente en la recaída de un varón 
convaleciente de cualquier enfermedad, por 
efecto de tener relaciones sexuales al estar 
prescrito en ese estado el reposo físico.

En cuanto a los caxanes de quehacer y de hom-
bre, el mecanismo transgresor marca respecti-
vamente la diferencia entre ambos: cuando lo 
que transgrede es la vuelta a las actividades 
domésticas, el caxan es “de quehacer”; cuan-
do el hecho transgresor es el coito antes de 
finalizar el periodo puerperal, por “usar tier-
na a la mujer”, el padecimiento resultante en 
ella es el caxan de hombre. En cualquiera de sus 
dos modalidades, es la recién parida quien se 
caxanea al interrumpir su cuarentena.

Tanto el caxan de hombre como el de queha-
cer son considerados enfermedades de natu-
raleza “fría”:

Pues cuando ya salió uno de su cuidado, 
en ocho días ya muele, ya lava, entonces ya 
anda alzando, ya anda corriendo… ¡con eso 
se cachanean! Porque dicen: entra el frío, 
nomás entra frío. Ya no tienes fuerza, ya no-
más andas así como borracha, porque ya no 
tienes sangre mucha, se detiene porque no 
está caliente, ya no trabajan los huesitos. Vas 
a andar con tus chanclas, tus mangas largas, 
no vas a agarrar agua y ya alquilaste quien va 
a moler, quien va a hacer tu masa —porque 
agarras agua fría— mientras que se calientan 
tus huesitos (cursivas añadidas).

Las manifestaciones clínicas atribuidas al 
caxan de quehacer son malestar general, dolor 
“de cintura” (lumbar), fiebre, escalofríos, ar-
tralgias y sangrado transvaginal abundante 
“como si estuvieran teniendo al niño”:

Este caxanqui es porque levantan una cosa 
pesada, o se paran corriendo, o se desman-
dan en el quehacer; sienten calentura, la 
cintura les duele, se les afloja la cintura, les 
arden los pies y sienten que se les parten; 
sienten feo. 

El caxan de hombre, narrado inicialmente 
con reticencias y en voz baja, implica una 
gravedad mayor: el agente transgresor es de 
naturaleza más íntima y las manifestaciones 
clínicas son más severas, al grado de afir-
marse que de no ser tratado puede causar la 
muerte. Se refiere que las pacientes con este 
tipo de caxan presentan inicialmente diarrea 
que persiste, vómito, una importante pérdida 
de peso, adinamia, anorexia. Si el caxan de 
hombre no es tratado oportunamente, pue-
den agregarse al cuadro fiebre, dolor de vien-
tre, flujo vaginal verdoso, caída del cabello, 
edema facial y ocasionalmente “hinchazón” 
de vientre y supresión de la secreción láctea 
(agalactia). En los municipios guerrerenses 
se menciona además que como consecuencia 
del caxan de hombre las puérperas puede sufrir 
también de “latido”:

... les da diarrea, les duele su barriga, no con-
sienten la comida, la sacan, la vomitan y ese 
es caxanqui de hombre. Y pues no comen; 
entonces luego se les cae el pelo, se quedan 
pelonas, nomás de la cabeza, de las cejas no. 
Algunas nomás se hinchan.

La mayoría de los informantes en los lu-
gares de estudio mencionaron que la trans-
gresión se da contra la voluntad de la mujer, 
pues es el hombre quien presiona para que 
se interrumpa la cuarentena:

Hay hombres brutos que se meten con su 
mujer [...] las lastima el hombre. Los hom-
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bres son necios, todavía ni hacen el mes y se 
meten con ellas; y la matriz está fresca [...] 
me agarró, llegó borracho, y me dijo: “¿qué 
no tendrás otro pendejo que no te dejas 
conmigo?”, y le dije: ¿qué no ves que estoy 
enferma?, apenas tengo 40 días.

Las terapeutas que atienden caxaneadas re-
fieren que no es fácil que la mujer “confiese” 
la transgresión:

No quería decir y ya le dije a su suegra: “con-
fiésala, ella tiene cachanes de hombre”, y que 
le digo a su mamá: “mira, háblale a tu hija, 
te va a decir; solamente que su marido no le 
haya hecho cachanes no te dice, pero si es su 
marido ¿por qué no te va a decir?” Y sí, le 
dijo. Se vio malísima, ahora está gorda.

En Jolalpan, es referido que el caxan de 
hombre puede ser una afección duradera:

Y tardan para curarse; mi tía ya tenía un año 
y no decía, y andaba toda bien flaca, su pes-
cuecito delgadito. Y ya dijo y se curó.

Con relación a la etiopatogenia, en los mu-
nicipios guerrerenses se atribuye el caxan de 
hombre al contacto que durante el coito tiene 
la matriz con el semen, pues éste se considera 
una “cosa fría” que produce “inflamación” en 
la mujer, e incluso una “ulcera en su matriz”, 
aun sangrante:

Como él dispara y esa cosita es fría, y la mu-
jer sangrando, entonces esa cosa les hace 
como llaguita, les inflama.

Una informante de este mismo municipio 
refiere que el caxan de hombre ya no es un 
padecimiento que se presente con frecuencia, 
“entre 100 una, más o menos”; en cambio, el 
caxan de quehacer es todavía común, ya que 
la puérpera tiene que hacerse cargo de las 
actividades domésticas sin guardar reposo, 
en particular cuando no cuenta con una red 
social que le brinde asistencia doméstica en 
ese periodo.

El padecimiento es diagnosticado y trata-
do generalmente por la matrona o partera, 

e incluso se refiere que algunas curanderas 
tratan exclusivamente a enfermas de caxan.

El caxan En El hombrE   
En el varón también se mencionan dos tipos 
de caxan, generados respectivamente por las 
mismas causas que en la mujer, difiriendo la 
condición vulnerable de base, que en lugar 
de ser el puerperio es simplemente el estado 
de enfermedad o de convalecencia. Así, hay 
caxan producido por trabajar, conocido como 
caxan, a secas, y el caxan originado por el 
coito, denominado caxan de mujer. La vuelta 
a las actividades laborales o sexuales antes 
de curarse o restablecerse por completo de 
cualquier afección significativa originará una 
recaída en el varón, lo que genera una sinto-
matología característica, además de las mani-
festaciones propias de la enfermedad ya exis-
tente no resuelta. 

Así, el caxan proveniente del trabajo exce-
sivo es conocido en la comunidad guerreren-
se de Temalac, ubicada en el municipio de 
Atenango del Río, justamente entre los muni-
cipios de Copalillo y Jolalpan, como caxan de 
huesos, resultado de realizar esfuerzos físicos 
intensos, en particular en individuos cuya 
fuerza ha ido menguando como efecto del 
natural proceso de desgaste que se acentúa 
progresivamente a partir del matrimonio y 
de las diversas obligaciones que éste conlle-
va, incluida la manutención de la familia; es 
a partir de entonces que pueden aflojarse los 
huesos y coyunturas del varón.1

En cuanto a la etiopatogenia del caxan de 
mujer, se menciona que en cualquier enferme-
dad o convalecencia, el cuerpo del hombre se 
encuentra “débil, vencido, descontrolado”, y 
por tanto al “agarrar” a una mujer, el cuerpo 
y la sangre se calientan y es entonces cuando 
se produce el caxan. 

Además de exacerbar la sintomatología de 
la enfermedad subyacente, el caxan de mujer 

1 Referido por don Vences González (†) (Temalac, 
octubre de 2000). 
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se hace manifiesto con dolor de cabeza, dolor 
de ojos y vómito. El diagnóstico en el hom-
bre es realizado también por parteras ya sea 
a partir de la sintomatología o a través de 
un tacto rectal, según mencionan los infor-
mantes. En cuanto a la gravedad del padeci-
miento, ésta dependerá de la gravedad misma 
de la enfermedad previa; así, por ejemplo, 
se recomienda para la convalecencia de una 
gonorrea, tratada por un curandero, la abs-
tinencia sexual durante un año; hacer caso 
omiso de esta indicación traería consigo la 
muerte del individuo.

dE los rEmEdios dEl caxan   
Los caxancapatles
En el caxan de cualquier tipo que afecta a la 
mujer, el elemento terapéutico principal es 
una planta medicinal, el caxancapatle —“medi-
cina para el caxan” en náhuatl—, de la que se 
refieren dos tipos: blanco y rojo, y el caxan-
caxehuitl o atlinan. En menor proporción se 
recurre también al osteomeca, el amate prie-
to, el cacalosuchil y el romero:

Se le tiene que echar leche de amate prieto, 
leche de ostomecatl y cacalosuchitl, se untan 
estas tres leches en todas las coyunturas y 
en la cadera. Se le da a tomar caxanqui de 
hoja (una ramita y un palito de caxanqui) y 
amanece sin calentura. Todas las mañanas 
como agua de uso.

De manera particular, en el caxan de hom-
bre el procedimiento terapéutico fundamental 
y coincidente en las zonas donde se recabó 
la información es el uso del caldo de una ga-
llina negra completa, predominando su uso 
en forma de lavados vaginales (irrigaciones 
uterinas); sólo en el municipio guerrerense 
de Copalillo se utiliza en forma de baños 
(véase más adelante). Otro remedio utiliza-
dos en Copalillo para tratar el caxan de hombre 
son los huevos de gallina junto con orina del 
cónyuge.

Desde el punto de vista etnobotánico, los 
informantes coinciden al describir al caxan-

capatle blanco como el principal recurso tera-
péutico. Se trata de un bejuco, del cual se uti-
liza la corteza de la raíz, seca. Dicha corteza se 
muele hasta hacerla polvo fino, y con éste se 
hace una cataplasma; sin embargo, la coinci-
dencia termina ahí, al recomendar unos infor-
mantes la elaboración de un amasijo del polvo 
con mezcal para frotarse en las articulaciones, 
otros su uso en cocimiento para lavados vagi-
nales, y otros más en forma de infusión por 
vía oral, incluso como medida preventiva; en 
otra preparación más, ya molida la corteza 
de la raíz se hierve con alcohol y una taza de 
nejayote, el agua residual del nixtamal.

No sólo se usa el caxancapatle para tratar 
casos de caxan puerperal —sea “de quehacer” 
o “de hombre”—, sino tomado como infusión 
durante la convalecencia inmediata de diver-
sas enfermedades que cursen con fiebre, con 
el propósito de evitar la recaída, es decir, 
como preventivo en la segunda acepción del 
término caxan (véase más adelante).

Maximino Martínez (1987: 128 y 171) 
menciona, respecto al caxancapatle:

Cachancapatli (Matamoros, Pue.) Planta 
trepadora; hojas cortamente pecioladas, 
subcordadas en la base, 2-5.5 cm pubescen-
tes; flores azules en panículas terminales. 
Mascagnia polybotrya (Juss) Niedenzu. Mal-
pigiáceas. Puebla y Oaxaca (Batalla) [...], y 
[...] Caxancapatli...(Puebla) ...arbusto de 
hojas opuestas y enteras de 2-5.5 cm; flores 
con cinco sépalos glandulíferos; pétalos 5; 
fruto 3 sámaras con alas grandes Mascagnia 
polybotrya (Juss).

Este autor alude al trabajo de Faustino Mi-
randa y ubica la planta en Oaxaca y Puebla, 
como perteneciente a la familia de las mal-
pigiáceas. Sin embargo, aun cuando existen 
elementos coincidentes con la descripción de 
Martínez, la especie estudiada por nosotros 
como caxancapatle blanco no es la referida 
por este autor, lo cual lleva a reconocer en el 
caxancapatle un nombre genérico, de acuer-
do con su propia etimología, para diversas 
especies.
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Se ha examinado al caxancapatle blanco 
en su entorno, tanto en Jolalpan (Tlaucingo y 
Santa Ana Tamazola) como en Temalac, Mex-
quitlán y Copalillo, resultando efectivamen-
te un bejuco, una planta trepadora de hojas 
grandes, acorazonadas y pubescentes cuyas 
semillas se encuentran en una vaina coriá-
cea, revestida de una cubierta vellosa de color 
blanco grisáceo, llamada “cojón de venado” 
por los campesinos.

El caxancapatle blanco colectado en la 
zona de estudio, y propagado luego en el Jar-
dín Etnobotánico del inah Morelos, ha sido 
identificado en el Herbario Médico del imss 
(imssm) (R. Noriega Trejo para género y es-
pecie y A. Aguilar para familia, 1990) como 
Marsdenia lanata P. G. Wilson, de la familia 
Asclepiadaceae.2 Asimismo, se ha consegui-
do la corteza de su raíz tal como se la uti-
liza para moler, habiéndose llevado a cabo 
algunos ensayos preliminares buscando en 
ella infructuosamente acción antimicrobiana, 
en la Unidad de Investigación Biomédica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Xo-
chitepec, Morelos (Víctor González, comuni-
cación personal, 1992).

A la comparación somera de ejemplares 
de herbario, tanto de Marsdenia lanata colec-
tada (Herbario imssm) como de Marsdenia 
mexicana del Herbario mExU en el Instituto de 
Biología de la Unam, no aparecen diferencias 
significativas, resultando los ejemplares de 
Marsdenia mexicana muy antiguos existentes 
en el mExU (colectas de Cyrus Pringley, lle-
vadas a cabo en 1907, en cañadas vecinas a 
Cuernavaca, Morelos, dirección este).

Con el nombre de talallantlacautlaplilli, la 
Marsdenia mexicana fue referida por el pro-
tomédico Francisco Hernández en el siglo 
xvi, en uso para el “ardor de riñones”, para 
“lavar” las vías urinarias, contra la disuria y 
como carminativa, aunque carece de estudios 

2 En la comunidad de Temalac, ya mencionada, se 
hace uso también de la raíz de caxancapatle blanco, co-
incidiendo la descripción del bejuco con la Marsdenia 
lanata (don Vences González, octubre de 2000).

clínicos y farmacológicos posteriores (Miran-
da, en Hernández, 1959).

Asimismo, tenemos a la Marsdenia zimapa-
nica, referida en los anales del desaparecido 
Instituto Médico Nacional como catártico; la 
planta entera era utilizada por vía oral, ha-
biéndose realizado evaluación inicial de tipo 
clínico y farmacológico; su nombre indígena 
ha sido consignado como tecuampatli (Institu-
to Médico Nacional, 1907: 183-204).

La familia Asclepiadaceae, a la que perte-
necen las Marsdenias, consta de 130 géneros 
y de aproximadamente dos mil especies:

... arbustos tropicales y subtropicales, con fre-
cuencia trepadoras o hierbas perennes [...] 
Las células laticíferas suelen contener un lá-
tex rico en triterpenos. Otros componentes 
son alcaloides tipo indol, fenantroindolicidi-
na y ciclítoles. Aunque la familia no produce 
drogas importantes, muchos de sus miem-
bros se utilizan en medicina popular en las 
zonas de origen, y otros como venenos de 
flechas. Entre los mejor conocidos están la 
zarzaparrilla de indias, Hemisdesmus indicus, 
y la corteza de condurango, de la Marsdenia 
condurango (Trease, 1989: 223-224).3

3 Trease refiere además las siguientes especies: 
Marsdenia tomentosa (tomomentonina), Marsdenia for-
mosana (triterpenoides), Marsdenia formosana (triterpe-
noide) (1989: 226-227). Por otro lado, en su catálogo 
de nombres vulgares y científicos de la flora mexicana, 
Martínez menciona tres especies del mismo género: a) 
Marsdenia edulis Wats, como Talayote en Sonora y Sina-
loa, y como Tonchi en Sonora; b) Marsdenia macrophylla 
(Humb. et Bonpl.) Fourn., como X-emutsul en Yucatán, 
Bejuco sarnoso en El Tajín, Veracruz, Cuahuayo y Chichi-
quilí sin referencia geográfica, Estropajo cimarrón en 
Tehuantepec y también como Talayote en Tamaulipas; 
c) Marsdenia zimapanica Hemasl., como Tecuampatli en 
Morelos. La corteza de Marsdenia condurango es im-
portada por Francia, procedente de la cordillera de 
los Andes; su composición conocida es una mezcla de 
principios amargos, incluida la condurangina, consti-
tuida por un conjunto de heterósidos; una de las agli-
conas es la condurangogenina A, unida a un grupo de 
digitanol-heterósidos de la digital. La corteza de esta 
planta es utilizada para elaborar un tónico amargo, 
eupéptico, sedante en dolores gástricos; empleado por 
lo tanto en gastralgias. Se utiliza incluso en homeopatía 
(Bézanger-Beauquesne y cols., 1986: 281-282).
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A su vez, Baytelman recabó el testimonio 
del uso de la corteza de “cachancapacle” en 
los mercados de Cuernavaca y Cuautla:

... para mujeres recién aliviadas y que les due-
len todos los huesos, que quedan flojas de la 
cintura, y que en general han quedado mal, 
o bien que al tener su bebé no se cuidaron 
y alzaron cosas pesadas [...] (1993: 312) [...] 
cachancapacle, para fríos. La usan los huese-
ros (1993: 302).

El caxancapatle rojo, otro caxancapatle en 
uso, fue colectado en el transcurso del estudio 
en la zona (Las Sidras, Santa Ana Tamazola 
y Jolalpan, Puebla) y corresponde a la Caesal-
pinia platyloba, una leguminosa (identificada 
por F. Ramos, del Herbario mExU del Insti-
tuto de Biología de la Unam y del Herbario 
chap del Departamento de Ciencias Foresta-
les de la Universidad Autónoma Chapingo). 
Esta especie es menos utilizada en las zonas 
estudiadas que la Marsdenia lanata.

Un tipo de cachancapatle utilizado en Co-
palillo, Guerrero, es el caxancaxehuitl o atli-
nan, Pluchea adnata, una asterácea. También 
denominada caxancapatle es una lamiácea 
conocida como “tlayerbabuena” en Temalac, 
en uso contra el caxan entendido como aflo-
jadura de huesos, el cual puede afectar a hom-
bres o mujeres y no es de índole puerperal. 
Esta planta se ingiere en cocimiento de sus 
partes aéreas.4 

Además de los caxancapatles, en el muni-
cipio de Copalillo se utilizan también con-
tra el caxan la planta denominada osteome-
ca, Euphorbia schlechtendalii, el cacalosuchil, 
Plumeria acutifolia, el amate prieto, Ficus 
icisipida5 y el romero, Rosmarinus officinale, 
cultivado en algunos huertos familiares en 
la zona. La savia (“leche”) del osteomeca se 

4 Referida por don Vences González, Temalac.
5 Estas tres plantas fueron colectadas por la agró-

noma Alejandra Juárez Miranda, colaboradora del 
programa “Actores Sociales de la Flora Medicinal en 
México”, e identificadas por el biólogo Guillermo Iba-
rra, del Herbario mExU de la Unam.

mezcla con la del cacalosuchil y del amate 
prieto, y la combinación resultante se añade 
al romero y al cachancapatle blanco o Mars-
denia lanata para aplicarla externamente “en 
la cintura” de la “cachaneada”. 

Otros remedios
En lo que se refiere al remedio con caldo de 
gallina negra completa, la cual se pone a co-
cer con todo y sus plumas y es utilizado en 
lavados vaginales, se menciona de manera casi 
coincidente en todas las zonas e informantes 
que debe ser “una gallina prieta que esté me-
dio polla, o sea que no la haya pisado un ga-
llo”. En Jolalpan, además de la aplicación va-
ginal de dicho caldo, la paciente debe comer 
toda la carne que pueda, incluso “hasta que 
quiera vomitar”, y la restante se muele junto 
con raíz de caxancapatle. Esta mezcla se aplica 
por vía vaginal, para “calentarle la matriz a la 
caxaneada”. Sólo una informante refirió que la 
gallina debía ser blanca y también criolla.

Al respecto, Ingham (1970: 79) destacó 
para otra zona de origen nahua, en Tlayaca-
pan, al norte del estado de Morelos, que la 
gallina negra es un remedio muy caliente, uti-
lizado junto con otros en la limpia de aires. 
Por su parte, Signorini (1989: 141) consignó 
que los colores oscuros “desde lo absoluto del 
negro al púrpura y violeta, son considerados 
signo de la cualidad caliente de las cosas así 
coloreadas”, y también:

... la comida, considerada como la más apro-
piada para combatir el frío del estado del puer-
perio, devela las lógicas del sistema y ayuda 
también a comprender los mecanismos de 
acomodo sincrético que las acompañan. 
Como en el mundo mediterráneo rural, 
la dieta prescrita a las puérperas es a base 
de caldo de gallina (acompañado de huevo 
tostado); pero en la sierra de Puebla no es 
su “sustanciosidad” lo que lo convierte en 
comida excelente, sino el hecho de concen-
trar en sí el calor que le otorga el fuego so-
bre el que se prepara, el calor que le viene 
de su cualidad de extracto y, finalmente, el 
más importante, el que deriva de la misma 
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naturaleza caliente de la gallina. Pero por ser 
este animal desconocido en América antes 
de la conquista, la atribución de la gallina 
a la esfera de las cosas calientes es, desde 
luego, construcción de la época colonial, 
determinada por oposición a la colocación 
que el pensamiento indígena daba al ave au-
tóctona, el pavo, clasificado entre las cosas 
frías por estar asociado con el dios Xolotl, 
en su cualidad de protector de los brujos y, 
mediante ellos, de los “aires” fríos (Signorini, 
1989: 129 y ss; cursivas añadidas).

A su vez, en el municipio guerrerense de 
Copalillo se refiere como remedio para tratar 
el caxan de hombre o de mujer, el uso de huevos 
de gallina junto con orina del respectivo cón-
yuge; tal combinación “se bate como licuado 
y se toma”. La yema de huevo se menciona 
también aplicada por vía vaginal: “calientas 
la yema con aceitito de comer y la agarras 
con un algodón y se lo metes como óvulo en 
la vagina”. 

Respecto al uso terapéutico de la gallina 
negra en otras zonas nahuas, se ha reporta-
do su aplicación en Santa Ana Tlacotenco, en 
la Delegación de Milpa Alta, pero no para el 
caxan; se le menciona, en calidad de “caliente”, 
para tratar el “aire” en brujería, y también el 
padecimiento infantil denominado pale. Tam-
poco la forma de utilización coincide, pues lo 
utilizado es la carne, la sangre o la hiel del ave 
(Palacios de Westendarp, 1986: 158).

Respecto a la terapia con orines, López 
Austin (1984a: 193) refiere que su uso posi-
blemente derivó de la medicina española de 
la época colonial. A su vez, dada la penetra-
ción de los fármacos propios de la biomedi-
cina en tendajones y farmacias y el propio 
pragmatisno campesino, no llama la atención 
que en una localidad del mismo municipio 
de Copalillo se mencione también, para el 
tratamiento del caxan, la utilización de medi-
camentos de origen industrial, rebautizados 
como el caxanqui de ergotrate y el caxanqui de 
complejo-B. En este caso, interesa destacar la 
incorporación de recursos exógenos a un es-
quema nosotáxico local, es decir, la integra-

ción de estos productos farmacéuticos a la 
lógica del caxan.

algUnos antEcEdEntEs históricos    
Entre los referentes antiguos del caxan cabe 
citar de entrada a Sahagún (1989: 49), quien 
menciona que cuatro días antes que se cele-
brase la fiesta en honor de Macuilxochitl se 
debía realizar un ayuno sexual. Se considera-
ba que la interrupción de éste al tener acceso 
a mujer u hombre, ocasionaría el desaire de 
la diosa, quien en respuesta podría generar 
en el transgresor del ayuno ciertas enferme-
dades justamente en zonas íntimas del cuer-
po, como “podredumbre del miembro secre-
to, almorranas, diviesos, incordios”.

Entre los antiguos mexicanos, dos de los 
periodos críticos en los cuales la abstinencia 
sexual era preconizada como medida preven-
tiva eran precisamente la convalecencia de 
cualquier enfermedad y el postparto, esta-
dos en los cuales se consideraba menguada 
la fuerza vital. En ambas situaciones se podía 
afectar severamente la salud, tanto del hom-
bre como de la mujer (López Austin, 1984a: 
244 y 333). Existía también un claro nexo 
entre los cuidados puerperales y la situación 
vulnerable de las articulaciones. 

Así, en la abusión relativa a la casa de la 
recién parida, referida por Sahagún (1989: 
299), se alude a la relación entre la ceniza y 
las articulaciones: 

... cuando alguna mujer iba a ver a alguna 
recién parida y llevaba sus hijoelos consigo, 
en llegando a la casa de la recién parida iba 
al hogar y fregaba con ceniza todas las coyun-
turas de sus niños, y las sienes. Decían que si 
esto no se hacía, aquellas criaturas quedarían 
mancas de las coyunturas, y que todas ellas 
cruxirían cuando las moviesen. 

En ese sentido, López Austin (1984a: 291) 
señala que

Se creía que tras el parto se prolongaba la 
generación de fuerzas nocivas de la mujer, y 
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que ella y el hijo permanecían en estado gra-
ve de vulnerabilidad por algún tiempo. Los 
niños que eran llevados a visitar a la recién 
parida y a su hijo eran estregados en sus co-
yunturas con ceniza, puesto que se temía que 
sin estas precauciones los menores queda-
rían con articulaciones crujientes. Después, y 
durante un periodo que no fijan las fuentes, 
las relaciones sexuales entre la parida y su 
marido no eran aconsejables; decían que la 
cópula próxima al parto ocasionaba enferme-
dades tanto a la mujer como a su marido. Al 
daño de los maridos se refiere Francisco Her-
nández al señalar que los indios afirmaban 
que el acceso a una mujer que había dado 
a luz recientemente les provocaba fiebres y 
consunción.

La relevancia de las artralgias —dolores 
en las articulaciones— en el cuadro actual 
del caxan, dada además la naturaleza fría del 
padecimiento, cobra sentido a la luz del pa-
pel conferido a las articulaciones entre los 
antiguos nahuas:

Era grande la importancia que para los an-
tiguos nahuas tenían las articulaciones, a 
las que daban diversos nombres [...] se les 
consideraba puntos débiles por los que po-
dían penetrar al organismo las fuerzas sobre-
naturales, que se alojaban entre los huesos 
para causar transtornos. Los dolores en las 
coyunturas, asociados a los descensos en la 
temperatura y al aumento de la humedad, 
constituían para el creyente una prueba de 
la invasión de los seres fríos conocidos ge-
néricamente con el nombre de aires. Llega 
a nuestros días esta idea de la debilidad y 
vulnerabilidad de las articulaciones. En la an-
tigüedad, cuando la madre y el recién nacido 
eran saludados por parientes y amigos, los vi-
sitantes debían ser protegidos de la maléfica 
influencia del parto, para lo cual sus padres 
les fregaban con ceniza las coyunturas; de 
otro modo sus articulaciones se aflojarían  
(López Austin, 1984a: 177-178).

Ahora bien, ¿qué nos dicen algunos dic-
cionarios acerca del término caxan? Alon-
so de Molina (1970 [1571]) consigna entre 
los vocablos nahuas con la misma raíz, los 

siguientes: caxanqui, “cosa aflojada o mal 
atada”, caxani, “aflojarse lo atado”; a su vez, 
Remi Simeon (1977), como retraducción de 
Molina, presenta el término caxani como 
“desatarse, desenredarse, desligarse, hablan-
do de un objeto”, el de caxania como “recaer, 
volver a enfermarse” y el de caxanqui como 
“suelto, mal atado”.

Las dos acepciones citadas sobre el tér-
mino caxan coinciden con la información 
recabada en la Unidad Morelos, cercana a 
Acatlipa en el sur de Cuernavaca, donde se 
identifica también al caxan con una “afloja-
dura de cintura”. Actualmente, encontramos 
la doble acepción del término aún vigente, 
pues caxani constituye también una expre-
sión inespecífica relativa a las recidivas de 
cualquier enfermedad y por ello no privati-
va de la mujer, como se nos ejemplifica en 
Jolalpan:

—tlenoquisin (¿Qué te pasa?).
—omo caxani (Tengo una recaída).
[...] uno puede recaer de cualquier enferme-
dad; luego se pone uno a trabajar y está malo 
y le vuelve a dar calentura y eso es la recaída 
o caxani (Cipriano Ríos, qepd, comunicación 
personal, 1987).

El término caxan fue registrado e interpre-
tado a su vez en la Historia de la Medicina en 
México, por Flores y Troncoso (1982 [1886]: 
205; cursivas añadidas) en los siguientes tér-
minos:

... para el flujo o loquios de las recién paridas 
hacían uso las parteras nahoas de inyeccio-
nes de cocimiento de yerba Tozancui tlaxcolli 
(tripa de tuza); para sus dolores, dice Be-
tancourt, probablemente refiriéndose a los 
entuertos, daban el Cocomecaxihuitl; en la me-
tritis que solían venir después del parto, los 
médicos indígenas usaban el Tlanchichinole 
(Plumbago scadens, L.) en poción al interior, 
ó en lociones, uso que aún se conserva en 
ciertos lugares del país para curar la misma 
enfermedad que los indígenas de hoy llaman 
“cachanes”, y aplican las fumigaciones de yer-
ba Tlaquequetzal, y la misma yerba á guisa de 
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pesario para las estrangulaciones del útero, 
y en polvo tomada al interior para curar los 
flujos blancos consecutivos al parto.6

Flores y Troncoso detectaba el uso del 
término caxan por parte, entonces, de “los 
indígenas de hoy” (1886) haciéndolo equiva-
ler con una metritis, inflamación del útero 
debida a un proceso infeccioso. 

El caxan En otras fUEntEs    
La práctica contemporánea de la cuarentena 
puerperal
La reclusión en el puerperio, medida usual 
en diferentes culturas, es costumbre indígena 
común reportada por diversos autores; cita-
mos aquí a Aguirre Beltrán (1980: 109):

La duración del periodo de reclusión varía de 
unos días a la cuarentena clásica. El puerpe-
rio es un estado peligroso para la mujer indí-
gena, que se ve sujeta a una serie de cuidados 
y ritos de purificación, de los cuales el más 
importante es el baño de sudor que toma 
en el temazcal. Este baño es común en las 
comunidades indígenas del altiplano, donde 
el complejo de la habitación siempre cuenta 
con tal adminículo; en las zonas tropicales 
se le improvisa cuando de él se tiene necesi-
dad o se le sustituye por baños de agua tibia, 
añadida a la ingestión de infusiones medici-
nales... los baños se suceden regularmente 
hasta alcanzar el número ritual de cuatro. El 
último baño señala el fin del puerperio y la 
mujer, limpia de toda contaminación mística, 
queda en libertad para reanudar las relacio-
nes sexuales.

Tal vez el hecho de que las zonas estudia-
das no se encuentren precisamente en el alti-
plano central de México puede explicarnos la 
carencia del uso del temazcal entre nuestros 

6 Cabe destacar aquí el caso particular de la hierba 
tlaquequetzal, Achillea millefolium, de las asteráceas, 
pues sus propiedades antiinflamatorias uterinas, cica-
trizantes, antiinfecciosas y descongestionantes pélvicas 
podrían explicar hoy su uso antiguo en el puerperio 
(Duraffourd y Lapraz, 2002: 744).

informantes. Oscar Lewis (1960) menciona 
en su estudio sobre Tepoztlán la atención es-
merada dada a la nueva madre, donde desta-
ca la prescripción de un prolongado reposo 
en cama, idealmente de 40 días, con baños de 
sudor y bajo la prohibición de tener relacio-
nes sexuales durante un año.

Como elemento de contraste con la cua-
rentena nahua, la cuarentena resulta más bien 
“veintena” en Yucatán, dada la relación de la 
medida con los ciclos del calendario maya:

... durante el postparto, la mujer y el niño se 
mantienen dentro (de la casa) por siete días, 
limitándose el contacto con visitantes. Des-
pués de la primera semana, la mujer incre-
menta sus actividades alrededor [...] Veinte 
días después del parto, Doña Juana (la par-
tera) dará a la mujer otra sobada. Este masaje 
postparto es en muchos aspectos similar al 
masaje prenatal, sólo que termina con una 
maniobra que es la de amarrar la cintura [...] 
la sobada del día veinte constituye la conclu-
sión formal del proceso de nacimiento del 
niño. Después la mujer reanuda su ciclo 
normal de actividades [...] Que la visita final 
postparto de la terapeuta suceda en el día 
veinte luego del nacimiento es interesante, 
porque constan de veinte días las subdivi-
siones reconocidas en el antiguo calendario 
maya (tzolkin): 260 días en trece meses de 
veinte días (Jordan, 1993: 42-44).

Otra referencia relacionada con el caxan es 
la que señaló Gonzalo Aguirre Beltrán (1952: 
306) al abordar los problemas de la pobla-
ción indígena de la Cuenca de Tepalcatepec, 
en Michoacán; al ocuparse de la enfermedad 
conocida como el “empacho de hombre o de 
mujer” entre los purépechas, refiere:

Esta enfermedad se presenta tanto en el 
hombre como en la mujer y es producida 
en los recién casados por el abuso de las re-
laciones sexuales y en los matrimonios viejos 
por realizar el coito antes de que transcurran 
los cuarenta días del puerperio; debido a ello 
cuando alguien se refiere a los enfermos, 
dice que están “enculados”. Se reconoce el 
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padecimiento porque quienes lo sufren en-
flaquecen, presentan una palidez caracterís-
tica, se les pela la frente y tienen los cabellos 
“parados”. Aparecen luego vómitos y depo-
siciones; el acto sexual es aborrecido. Las 
mujeres padecen dolor en las fosas iliacas 
con irradiaciones al ombligo; los hombres 
tienen dolor en el pene y los testículos se 
les hinchan.

Aguirre Beltrán (1952: 306) describe sin 
embargo una terapéutica que difiere del 
tratamiento referido a nosotros respecto al 
caxan, y que diverge también según sea el 
sexo del afectado:

El tratamiento en el hombre consiste en ha-
cerles sorber por el recto la clara y la yema 
de uno o varios huevos; el mecanismo de la 
absorción se explica mediante cierta capaci-
dad de succión que parece tener el intestino 
del “enculado”. Una distinta terapéutica re-
curre a la aplicación sobre el abdomen, de 
una vejiga de hiel de borrego cuya acción es 
reforzada por la ingestión de cocimientos de 
árnica y valeriana; fomentos de alcohol con 
ruda en el ombligo y luego de todo esto se 
“chupa con un carrizo” en éste último lugar 
para sacar el empacho. A las mujeres se les 
trata dándoles a tomar un cocimiento hecho 
con el cordón umbilical de los recién nacidos 
que las shurijkes conservan atinadamente 
para estas ocasiones. También se les admi-
nistra unto con azúcar, cocimiento de “tres 
pinacates”; fomentos de agua de sal y aceite 
caliente en el vientre y lavados vaginales con 
permanganato.

Destacable en dichos tratamientos es la 
multiplicidad de los recursos empleados, 
donde su listado termina con el uso del per-
manganato de potasio, de propiedades anti-
sépticas y antimicóticas (Goodman y Gilman, 
1978: 835). 

Por otro lado, en el mismo estado de Mo-
relos los “cachanes de quehacer” fueron re-
feridos por Bernardo Baytelman (1980: 269), 
aun cuando variando la diferenciación anota-
da previamente:

... hongos o infecciones por tener relaciones 
durante el embarazo o después, pero muy 
cercano al parto... receta: se pone a secar la 
raíz del caxancapatle sin cáscara;7 ya seca se 
muele con sebo de venado; se pone en un 
trapito caliente en las coyonturas.

Por su parte, Laurencia Álvarez menciona, 
entre los nahuas de Hueyapan, Morelos, la 
existencia de las mismas medidas preventivas 
en el puerperio:

... cualquier convaleciente tiene una dieta de 
trabajo; por ejemplo una recién parida no 
debe trabajar, ni tener relaciones sexuales 
hasta después de un mes o cuarenta días. 
Después de este periodo de reposo puede 
empezar a trabajar poco a poco. Si no sigue 
estas indicaciones puede recaer después del 
parto, se le desarrollan también una espe-
cie de bolas en los pechos que se les pueden 
reventar o posteriormente sufrirán de par-
timiento de huesos o fríos en la cabeza. Si no 
se cuida su vejez estará llena de achaques 
(1987: 177).

Mellado y cols. (1989: 127), en un amplio 
trabajo con parteras llevado a cabo en varias 
comunidades morelenses, mencionan tam-
bién al caxan, en un cuadro que corresponde 
en términos generales al descrito aquí: pérdi-
da de apetito, hinchazón en el vientre, dolor 
intenso en las articulaciones, picazón en los 
talones, dolor de cabeza y sensación de fríos, 
cuadro que incluye flujos vaginales sanguino-
lentos y eventualmente con pus en los casos 
de caxan grave.

Asimismo, cabe mencionar la referencia a 
los caxanes, las recaídas de las parturientas, y 
al mexicahuis, enfermedad de la mujer por te-
ner relaciones sexuales durante el puerperio, 
tal como se reportan en San Miguel Acuex-
comac, Puebla:

... contravenir a las indicaciones que le son 
dadas puede resultar peligroso para la recién 

7 En cambio, será precisamente la corteza de la raíz 
lo que se utiliza en la zona que nos ocupa.
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parida, quien sufre las consecuencias del 
caxanes, es decir, la recaída, que se presenta 
con fiebres y escalofríos. El caxanes se cura 
aplicándole a la enferma la salvia real molida 
con sal caliza y tequesquite en todas las co-
yunturas, dándole un masaje con aguardien-
te o alcohol, bañándola en el temazcal y arro-
pándola para que sude. El propósito de esta 
práctica terapéutica, en la que se emplean 
elementos de “calidad caliente”, es producir 
calor en el cuerpo y revivir las pulsaciones de 
las coyunturas donde se alojan los espíritus. 
La “recaída” significa la pérdida de calor cor-
poral, del tonalli... a la salvia real muchos la 
conocen como “hierba de caxanes” (Fagetti, 
1998: 145-146).

De hecho, de acuerdo con Fagetti (1998: 
146), en dicha comunidad se considera que 
el caxan puede surgir incluso por una muina 
tenida en el puerperio, por el acto de pei-
narse o aflojarse el ceñidor, y no sólo por 
esfuerzos físicos o relaciones sexuales en ese 
periodo.

La existencia del caxan o cachan ha sido 
reportada también en la región de Los Tux-
tlas, Veracruz (González, 1990); denominada 
ahí “quebranto”, coincide en su descripción y 
parcialmente en su tratamiento con el caxan 
o “aflojadura” como se le maneja en More-
los, el suroccidente poblano y su colindancia 
guerrerense.

En el mismo estado de Guerrero, en el mu-
nicipio de Chilapa cercano al de Copalillo, la 
connotación del caxan como fiebre puerperal 
ha sido referida en los siguientes términos 
(Muñoz, 1963: 119):

... se les da a las parturientas, inmediata-
mente después de que ha nacido la criatura, 
un baño de vapor de agua en la que se ha 
hecho hervir una hierba llamada coxanqui, 
para prevenirlas de las fiebres puerperales, 
el baño se da directamente a las partes ge-
nitales haciendo en la cama una especie de 
temascal con las cobijas. Con este procedi-
miento no sólo previenen, sino también se 
curan las fiebres puerperales.

Ahora bien, diversos rasgos de la cuaren-
tena puerperal son coincidentes con los de 
otras culturas, lo que se puede ilustrar, por 
ejemplo, con la referencia que hacía Zanetti 
(1892: 132-133) al estudiar diversas prácticas 
médicas populares en Italia:

El puerperio entre nosotros dura cuaren-
ta días y se le llama “quarantana”, después 
del cual, la mujer puede regresar a la iglesia 
para “hacerse rebendecir”. En la quarantana 
la puérpera es sujeta a especiales atenciones 
que varían tanto en número como en calidad 
de acuerdo con su condición [...] Era antiguo 
precepto que la mujer que hubiese parido un 
varón, quedara en cama treinta días, y aquella 
que hubiese parido una hembra, cuarenta [...] 
de las mujeres que se hinchan luego del parto, 
se dice que están aventadas [...] en todo caso, 
cualquier enfermedad que afecte a una puér-
pera, es siempre el producto de su propio 
descuido durante la cuarentena, y por este 
descuido resulta severamente amonestada 
por las otras mujeres [...] también a la puér-
pera se le llama “la empajada” (“l’impagliata” 
o l’impagliolata”): esto parece haber quedado 
de una antigua costumbre, la de tapar con 
paja todo lo resquicio de las puertas y venta-
nas de la habitación donde yacía la puérpera 
para que no entrase el viento, el cual se creía 
podía penetrar en el útero, y hacer que la 
mujer se hinchase “agraviada por el fresco”.

Lo descrito por Zanetti nos remite de nue-
vo a Oscar Lewis, cuando señala esta misma 
situación diferencial en Tepoztlán respecto 
a la atención del puerperio (véase más ade-
lante) y lo referido por Aguirre Beltrán en 
Tehuantepec, sobre la prescripción de cerrar 
y oscurecer la habitación de la puérpera. La 
práctica del reposo puerperal es prácticamen-
te universal, basada en la contundencia de un 
estado fisiológico; sin embargo, la norma del 
reposo tiene a su vez un contexto: se establece 
a partir de una necesidad biológica, pero su 
cumplimiento o su trasgresión es de natura-
leza social, condicionando la situación de la 
recién parida.
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la natUralEza “fría” dEl caxan  
En otras fUEntEs   
Entre las manifestaciones que se refieren rei-
teradamente en el desarreglo de la puérpera 
se encuentra el factor de la temperatura, re-
portada también en Italia por Zanetti al men-
cionar la necesidad de proteger a la recién 
parida del aire fresco proveniente del exterior; 
sin embargo, la dualidad frío-calor mesoame-
ricana figura como un elemento referencial 
más amplio: López Austin (1984a: 289-290) 
destaca la idea, vigente entre los antiguos na-
huas, de que durante la menstruación, el em-
barazo, el parto y el puerperio, las mujeres 
presentaban un exceso de calor y, por tanto, 
el riesgo de perjuicio inherente a la penetra-
ción de “fuerzas frías” durante esos estados 
de vulnerabilidad. Esta idea concuerda con 
los datos etnográficos actuales, recabados por 
nosotros en la colindancia de Guerrero y Pue-
bla, en los cuales se menciona que el semen 
es de naturaleza “fría” y por tanto responsa-
ble al menos de una modalidad de caxan.

La calidad “fría” del caxan es consignada 
indirectamente por Baytelman (1986: 37) a 
partir de vendedores de plantas en el merca-
do de Cuautla, Morelos, al hacer referencia 
al cachancapacle, utilizado para “fríos” por 
parte de los hueseros. Mellado y cols. (1989: 
127) también refieren que el caxan resulta de 
la entrada de frío a la puérpera. Teniendo 
en cuenta el carácter del caxan mencionado, 
donde la afectación del estado general y el 
cansancio de la enferma son manifiestos, 
cabe recordar que para los antiguos nahuas, 
al tiempo que el tonalli del cansado se calen-
taba, se enfriaban su vientre y sus pies (López 
Austin, 1984a: 291).

Paola Sesia (1992: 29-30) destaca, para el 
Istmo de Tehuantepec, la importancia de con-
servar el equilibrio frío-caliente en la partu-
rienta y en el recién nacido, quienes:

... se encuentran particularmente vulnerables 
y susceptibles a padecer una condición de 
“frialdad”; en la madre, además del estado de 

postración, el hecho de estar “abierta” por el 
parto favorece el posible surgimiento de un 
estado patológico ligado a la “frialdad”[...] 
el recién nacido se encuentra en un estado 
caliente y hay que protegerlo del aire y de 
la frialdad [...] Durante el puerperio y el 
periodo de cuarentena, las recién aliviadas 
siguen generalmente una dieta alimenticia 
restrictiva basada en gran parte en el equili-
brio humoral; tomando en cuenta el estado 
“caliente” en que se encuentra la madre y la 
prevención a toda costa de la “frialdad”.

Hernández y Bernal (1992: 205-206) ano-
tan a su vez elementos similares, relaciona-
dos con la dualidad frío-calor en la prácti-
ca de parteras de Oaxaca, a propósito de 
la pormenorizada atención brindada a las 
puérperas:

La recuperación física y emocional de la ma-
dre, su acercamiento e identificación con el 
niño, así como su reincorporación a la vida 
cotidiana, son aspectos en donde la partera 
juega un papel primordial. Ella es quien re-
comienda y hace cumplir indicaciones tales 
como el reposo, el régimen y el “cuidado del 
cuerpo”; [...] el reposo varía en tiempo de 
ocho a cuarenta días, esta cuarentena ha ido 
quedando en desuso debido a la necesidad 
de la madre de incorporarse a los trabajos 
del campo o domésticos... la comadrona le 
prepara y administra alimentación especial: 
caldo de pollo (caliente), atole [...] la coma-
drona prepara la alimentación de los otros 
hijos y del esposo [...] cuida de la casa [...] 
aconseja sobre la reincorporación de la ma-
dre a la vida cotidiana.

A su vez, Alejandre (1992: 211) refiere la 
condición “caliente” del puerperio en el Ist-
mo de Tehuantepec, origen del cuidado ne-
cesario para evitar cualquier “frialdad” en la 
recién parida y su hijo:

... el postparto en estas comunidades es con-
siderado un periodo delicado para la mujer 
ya que requiere de atención especial de la 
partera. Los cuidados que ésta ofrece son 
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básicamente preventivos. Le recomienda a 
la mujer taparse la cabeza con un pañuelo, 
cubrirse muy bien el cuerpo y descanso ab-
soluto por lo menos los primeros ocho días; 
hay mujeres que todavía acostumbran cum-
plir con la cuarentena. El cuarto donde se 
encuentran la madre y el niño permanece ce-
rrado y con poca luz para prevenir a ambos 
de cualquier “mal aire” o “enfriamiento” que 
pudiera perjudicarlos. El mantener caliente 
el cuerpo repercutirá en un pronto restable-
cimiento del equilibrio de la salud de la ma-
dre, además favorecerá la obtención rápida 
y en abundancia de leche [...] otros consejos 
son, sobre todo, comer ciertos alimentos de 
naturaleza caliente.

Cabe acotar un aspecto importante: la evo-
lución en una práctica que se encuentra en 
transformación, pues la cuarentena va cayen-
do en desuso por la creciente adscripción a 
ritmos de vida propios de la sociedad moder-
na, como veremos adelante.

acErcamiEnto biomédico al caxan    
Ahora bien, respecto al acercamiento al caxan 
desde la biomedicina, cabe destacar de entra-
da una extensa relación de sinonimias popu-
lares mexicanas de las enfermedades, con 830 
registros de nombres de enfermedades, pu-
blicada en 1931 a raíz de un problema clasi-
ficatorio, al enfrentar el problema de las cau-
sas consignadas en actas de defunción. La 
obra fue iniciativa de un funcionario del De-
partamento de Estadística, Adolfo Ruiz Cor-
tines, quien luego ocuparía la presidencia de 
la República. Dicho trabajo fue reimpreso en 
1954 con motivo del aniversario de la Revista 
del Bloque Nacional de Médicos y luego difun-
dido por el doctor Luis Alberto Vargas, del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la Unam (Ruiz Cortines y cols., 1954). En 
ella se consignan cinco términos relacionados 
con el tema que nos ocupa: 1) caxanis, utiliza-
do en Hidalgo y equiparado a “septicemia 
puerperal”; 2) cachani, utilizado en Guerre- 
ro y equiparado con “metritis” (1954: 14);  
3) caxana, utilizado en Zacatecas y equipara-

do también a “septicemia puerperal”; 4) mo-
cochanes, aplicado en Veracruz y equiparado 
a “infección purulenta” y a “septicemia no 
puerperal”, y 5) mocochan o mocachonada, uti-
lizado a su vez en Veracruz y equiparado con 
“brotes inflamatorios de metritis o salpingo-
ofaritis por gonococcia” (1954: 15). 

Los términos populares que consigna di-
cha obra, considerados por los autores como 
“barbarismos gramaticales”, son planteados 
sin embargo como referentes de los médicos 
para facilitar su comprensión de los pacien-
tes en su práctica asistencial. La equipara-
ción casi mecánica a entidades propias de la 
biomedicina de entonces, en su imprecisión 
o reducción, no opaca el esfuerzo llevado a 
cabo por reconocer la importancia operativa 
de la terminología popular aplicada a las en-
fermedades en las diversas regiones del país. 
En todo caso, los cinco términos orientan a 
componentes que se manifiestan en el caxan 
actual que nos ocupa.

Para un análisis biomédico de este padeci-
miento podemos tomar en cuenta la división 
referida de los caxanes, ya que las manifesta-
ciones clínicas, la frecuencia, duración y gra-
vedad de estos dos tipos de caxan difieren. El 
caxan de quehacer es reconocido como muy 
frecuente, sus principales manifestaciones clí-
nicas son de índole general y no se considera 
que el padecimiento pueda provocar la muer-
te. En contraste, el caxan de hombre se refiere 
como raro y eventualmente mortal.

De las manifestaciones clínicas atribuidas 
al caxan de quehacer, resalta por su frecuen-
cia el dolor de cintura (lumbar), señalándo-
se en menor proporción febrícula o fiebre 
y las artralgias, ubicadas principalmente en 
rodillas, tobillos y codos. Esta sintomatología 
general puede corresponder con muchas en-
fermedades, desde una rinitis viral hasta una 
infección de vías urinarias. Sin intentar una 
reducción mecánica del padecimiento, cabe 
analizar por separado cada uno de los signos 
y síntomas referidos. El síntoma más común 
es el dolor lumbar, interpretable como produc-
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to de los cambios que se producen en el siste-
ma músculo-esquelético a causa del embarazo 
y puerperio, en particular en las articulacio-
nes de la pelvis. Estos cambios son atribuidos 
a las variaciones hormonales propias de la 
gestación.8 La explicación anterior vale tam-
bién para el dolor en las articulaciones, que 
constituye un síntoma referido frecuentemen-
te en esta variedad de caxan. Sin embargo, si 
analizamos el contexto socioeconómico de las 
zonas estudiadas, la etiología del proceso y el 
origen de sus manifestaciones no sólo se debe 
atribuir a los cambios hormonales, dadas las 
condiciones generales de salud y alimentarias 
en que normalmente se encuentran estas mu-
jeres (véase la Introducción). 

En relación con la fiebre, sin otra sinto-
matología agregada, nos hace suponer en 
primera instancia la llamada “fiebre de la 
leche”, producto de la extrema tumefacción 
vascular y linfática en las mamas, aunque por 
regla general se piensa que cualquier eleva-
ción de la temperatura durante el puerperio 
sugiere una infección, ubicada usualmente 
en el tracto genitourinario (Pritchard y cols., 
1987: 361).

El análisis del caxan de hombre no es me-
nos complicado que el anterior, ya que las 
manifestaciones clínicas sugieren también 
la existencia de varios padecimientos. Los 
signos y síntomas son: fiebre, dolor de vien-
tre, flujo vaginal “verdoso”, ocasionalmente 
“hinchazón de vientre”, diarrea persistente, 
vómito, pérdida de peso acentuada, falta de 
fuerza (adinamia), falta de apetito (anorexia), 
caída del cabello, hinchazón de la cara (ede-
ma facial), supresión de la secreción láctea 

8 “La lordosis (curvatura vertebral de convexidad 
anterior) progresiva es un rasgo característico del 
embarazo normal. Compensando la posición ante-
rior del útero que se agranda, la lordosis desplaza el 
centro de gravedad hacia atrás sobre las extremidades 
inferiores. Existe una mayor movilidad de las articula-
ciones sacroiliacas, sacrococcígeas y púbicas durante 
el embarazo, quizá como resultado de los cambios 
hormonales.” (Pritchard y cols., 1987: 199; paréntesis 
agregados).

(agalactia). Del análisis y agrupación de la sin-
tomatología podemos llegar principalmente 
a tres diagnósticos presuntivos. 

Si consideramos la fiebre, la secreción trans-
vaginal y el dolor de vientre, podríamos pen-
sar en una endometritis puerperal, enfermedad 
que inicia con fiebre mayor de 38.5 °C, se 
establece aproximadamente 48 horas des-
pués del parto y en los primeros diez días del 
puerperio, acompañada de dolor a nivel ute-
rino y loquios fétidos.9 Es una patología muy 
frecuente que surge como complicación de 
1 a 3% de los partos y, además, de 10 a 30% 
de las cesáreas en México. Se calcula que en 
nuestro país un tercio de las muertes mater-
nas se deben a complicaciones del puerperio, 
destacando de éstas en forma preponderante 
la endometritis (Secretaría de Salud, 2001: 
11). 

El cuadro clínico de la endometritis puer-
peral varía en intensidad de una persona a 
otra; así, Pritchard y cols. (1987: 703) men-
cionan que algunas pacientes se sienten bien, 
“sin motivo de queja”, e incluso que cuando 
el foco infeccioso se encuentra muy locali-
zado en el útero, la temperatura disminuye 
por lisis (acortamiento gradual de la enferme-
dad), y la infección generalmente suele remitir, 
aun cuando no se haya tratado con antibióticos, 
de una semana a diez días, mientras que en 
otras personas puede llegar a ser letal. En 
otro texto de ginecoobstetricia (Schwarcz et 
al., 1978) se afirma respecto al mismo pade-
cimiento:

... la endometritis puerperal es la causa más 
común de reacciones térmicas y dolorosas en 
el puerperio y la más frecuente de las loca-
lizaciones de la infección puerperal [...] los 
autores modernos distinguen las siguientes
variedades de endometritis puerperal [...] 
séptica: con poca reacción y fuerte invasión 
bacteriana profunda; germen causante: es-
treptococo o estafilococo piógeno, pocos 

9 Loquios: “derrame sanguíneo, serosanguíneo y se-
roso, sucesivamente, que se efectúa normalmente por la 
vagina en el curso del puerperio” (Salvat, 1977: 330).
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loquios, sin fetidez [...] pútrida: con fuerte 
reacción superficial, abundante tejido ne-
crótico, loquios copiosos, espesos, fétidos; 
agente causal: colibacilos o anaerobios. 

Sin embargo, cuando se consignan tam-
bién como manifestaciones del caxan el 
edema facial, la “hinchazón de vientre” y 
el vómito, pudiera existir eventualmente un 
proceso séptico con diseminación peritoneal, 
que se caracteriza por fiebre elevada, agra-
vación del estado general, náusea, vómito, 
diarrea y distensión abdominal. El descenso 
brusco de la fiebre, pero con la presencia de 
los elementos clínicos anteriores, nos pue-
de hacer suponer incluso el establecimiento 
de un estado de choque séptico, condición 
patológica muy grave de consecuencias a 
menudo fatales.

Los signos y síntomas del caxan de hombre 
se comparan con varios procesos patológicos 
reconocidos por la biomedicina. 

Considerado en dicho cuadro como re-
ferente al caxan de hombre, la variedad más 
grave, compleja e inusual del caxan, la cons-
trucción hipotética de equivalencias muestra 
una mayor correspondencia con un choque 
séptico. Si tomamos en cuenta la caída del 
cabello (alopecia) y la supresión láctea de la 
puérpera, la sintomatología nos orillaría a 
pensar en primera instancia en una patología 
endocrina del tipo del síndrome de Sheehan, 
que en su forma clásica se presenta por una 
insuficiencia en la producción de leche, atro-
fia de mamas y pérdida del vello púbico y 
axilar, y que corresponde a un deficiente fun-
cionamiento de la hipófisis, producido por 
una hemorragia grave durante el parto o en 
el postparto inmediato. Sin embargo, dicha 
teoría es poco viable si consideramos lo in-
frecuente de dicho síndrome, que se presen-
ta en uno de cada diez mil partos (Pritchard 
y cols., 1987:687), mientras que de acuerdo 
con lo que de manera reiterada se nos ha re-
ferido en campo, el caxan de hombre es más 
frecuente. 

En todo caso, hay que considerar que el 
caxan surge en un momento que puede ser 
de gran vulnerabilidad emocional para la 
mujer, en que termina un intenso ciclo de 
su vida y empieza otro no menos intenso. La 
incertidumbre que ese cambio implica puede 
incrementarse en razón de factores biológi-
cos y sociales. 

Así, a menudo referida en el caxan, la exis-
tencia de procesos diarreicos de larga dura-
ción puede agravar las ya de por sí difíciles 
condiciones de muchas puérperas en nuestro 
país. 

Recapitulando sobre las implicaciones del 
caxan de hombre, tenemos entonces que la en-
fermedad es manifestación de una transgre-
sión, donde la norma del reposo sexual en el 
puerperio es quebrantada contra la voluntad 
de la mujer y por presiones de su pareja. La 
violencia es manifiesta en la expresión de que 
la mujer “es usada pronto”. Las reticencias 
que como se nos han referido presenta la 
“cachaneada” para confesar su padecimien-
to, podrían obedecer a su esfuerzo por evitar 
una confrontación con el hombre a quien se 
atribuye el origen del caxan. Sin embargo, es 
precisamente mediante la enfermedad que la 
mujer puede socializar la vejación de que fue 
objeto. De lo anterior se colige que el caxan 
de hombre expresa en las zonas de estudio la 
precariedad o la inexistencia misma de los 
derechos de las mujeres en relación a su pro-
pia sexualidad. 

Se trata entonces del “modelo explicativo” 
de una situación patológica que surge en el 
puerperio, que puede abarcar diversos pro-
cesos y no corresponde con una sola entidad 
nosológica precisa, clasificada como tal en la 
biomedicina. En términos de duración, por 
ejemplo, una mención frecuente es que el 
caxan de hombre puede durar hasta un año. 
Sin embargo, el hecho de que su inicio se 
manifieste a menudo por diarrea de larga du-
ración, pérdida de peso y vómito, sugiere un 
proceso infeccioso gastrointestinal, que no suele 
ser crónico. En ese mismo sentido, como la 
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endometritis y el choque séptico usualmente sólo 
se presentan en el transcurso de las dos pri-
meras semanas del puerperio, su evolución 
es aguda e incluso a menudo letal en caso de 
que no se traten. 

En suma, el caxan de hombre puede referir 
a procesos infecciosos que se cronifican en 
virtud del sustrato carencial múltiple de la 
puérpera. Esto conduce a otra manifestación 
ya mencionada y referida a menudo como 
característica del caxan de hombre: la caída  
de pelo, un signo que se exacerba en con- 
diciones nutricionales y emocionales pre-
carias y que es relativamente común en el 
puerperio (Pritchard y cols., 1987: 613). La 
confluencia de dichas condiciones precarias 
posibilita el surgimiento del caxan de hombre: 
la diarrea crónica, la falta de apetito y el vó-
mito desembocan en la pérdida de peso, al 
tiempo que, a su vez, la intolerancia a los ali-
mentos que se expresa como vómito puede 
evidenciar una gastritis que resulta de ayunos 
prolongados.

Las recomendaciones biomédicas para 
el puerperio no difieren de lo que norma  
el saber popular entre los nahuas; autores  
médicos de diversos países —en este caso de 
Canadá y Argentina respectivamente— subra-
yan la doble dimensión del reposo aconse-
jado:

... la actividad durante el puerperio no debe 
ser enérgica, sino depender del deseo de la 
paciente. Las relaciones sexuales deben de 
evitarse durante cuatro a seis semanas (Bru-
nel, 1980: 379).

[...] la mujer de vida activa (obrera, em-
pleada), no debe volver a sus ocupaciones 
antes de la sexta semana [...] las relaciones 
sexuales no deben de permitirse antes de la 
sexta semana (Schwarcz, 1978).

El reposo puerperal se prescribía también 
en los manuales para parteras rurales: 

La mamá tiene que cuidarse en los cuaren-
ta días o seis semanas que siguen al parto. 

Este periodo es el que llaman “el riesgo” y 
nosotros los médicos llamamos puerperio [...] 
se recomienda que la mujer “en riesgo” no 
debe tener relaciones sexuales para evitar 
una infección, un sangramiento abundante y 
también por motivo de higiene [...] no debe 
de quedarse acostada todo el tiempo [...] 
el ejercicio moderado es necesario (Gally, 
1977: 181). 

Sin embargo, paradójicamente, es el cé-
lebre manual de Leo Eloesser y colaborado-
res, traducido y publicado en México por 
el Instituto Indigenista Interamericano en 
1954 a partir de la edición original impresa 
en chino en 1950, el que carece de indica-
ciones relativas a la conducta sexual en el 
puerperio, plantea además un periodo de 
reposo puerperal más corto que el prescri-
to en textos académicos; notemos además el 
significativo acto de “levantar de la cama” a 
la puérpera: 

Higiene del puerperio [...] el momento de 
levantarla de la cama depende de sus faenas; 
cuando hay mucho quehacer, más vale que 
se quede en cama por una semana más o me-
nos y que se levante poco a poco (Eloesser, 
1954: 58; cursivas añadidas).

Esta coincidencia de criterios nos habla de 
un saber popular guiado por el “sentido co-
mún”, y de la necesidad de estudiarlo desde el 
primer nivel real de atención a la salud, don-
de más que una “medicina tradicional” de- 
limitada e inamovible, existe un proceso diná-
mico, sincrético, de transformación y síntesis 
en las representaciones y prácticas que sobre 
la salud y la enfermedad operan en nuestra 
población.

caxan y convalEcEncia   
Al explorar la relación entre el caxan y la con-
valecencia, relación inferida desde el doble 
significado mismo del término nahua (afloja-
dura, recaída), cabe recordar la interpretación 
usual del embarazo mismo como enferme-
dad. Al respecto, López Austin (1984a: 336) 
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repara en los verbos nahuas que significan 
“concebir” o “preñar”:

... ític motlalía in pilzintli, itetia (nite), itetine-
mi, ocócox e itlacahui (n). El primero de ellos 
quiere decir literalmente “en el vientre se 
asienta el niñito”; el segundo, “formar vien-
tre a alguien”; el tercero, “vivir en el vientre”; 
el cuarto, “haberse enfermado”, y el quinto, 
“haberse dañado”. El cuarto es significativo, 
puesto que alude al estado de desequilibrio 
en el que se encuentra la mujer durante el 
embarazo; en este periodo la mujer es sus-
ceptible de ser atacada por fuerzas dañinas.

Es significativo el cuarto punto referido 
por López Austin, porque en México sigue 
siendo común escuchar que se haga referen-
cia al embarazo como un “estar enferma” y 
se diga de aquella que ya parió, que “ya se 
alivió”. López Austin (1984a: 339) refiere el 
carácter crítico del parto en la sociedad pre-
hispánica:

Es interesante advertir que en una sociedad 
en la que la incidencia de la muerte en el 
parto debió de haber sido muy elevada, y 
en la que la figura de la madre suprema, la 
Tierra, era también el símbolo de la muerte, 
el parto era equiparado al momento de la 
agonía.10

Partiendo de la definición de convalecen-
cia como “periodo intermedio entre la enfer-
medad y la salud en que el individuo repara 
las pérdidas sufridas durante la primera y res-
tablece progresivamente las funciones que se 
habían alterado”,11 de la connotación nahua 
del embarazo como enfermedad deriva la re-
presentación del puerperio como un estado 
de convalecencia. 

10 López Austin hace referencia a un texto náhuatl 
procedente del inicio del capítulo XXX del VI libro 
del Códice Florentino (Sahagún, 1989: 615) así: “...lle-
gó (la mujer) al tiempo de muerte: ya quiere parir...” 
(López Austin, 1984a: 339).

11 Salvat, 1977: 106.

algUnas dErivacionEs 
EtnoEpidEmiológicas En otras fUEntEs   
Ahora bien, desde la perspectiva biomédica, 
algunos autores valoran el puerperio como 
un campo significativo para explorar el papel 
de los factores socioculturales en el origen de 
diversas complicaciones patológicas. Es el 
caso de Boyce y cols. (1986) quienes, al ana-
lizar retrospectivamente diversos factores so-
ciales y culturales inherentes al periodo pos-
terior al parto entre los navajos, han señalado 
que las mujeres con prácticas tradicionales 
presentaron más del doble de complicaciones 
puerperales respecto a las mujeres con me-
nor apego a dichas prácticas o mayor “acul-
turación”. Sin embargo, las “prácticas tradi-
cionales” consideradas por dichos autores 
fueron básicamente la participación en cere-
monias tradicionales y procedimientos ritua-
les, separando lo que denominan “factores de 
tradicionalidad” de factores asignados al ám-
bito del apoyo social, como si éste no estuvie-
se permeado por la misma matriz cultural. 
No obstante, lo que importa subrayar aquí es 
que el factor principal que favorece la mayor 
incidencia de complicaciones puerperales en dicho 
estudio es precisamente el aislamiento social, lo 
que remite a un aspecto involucrado en la 
génesis del caxan entre los nahuas, pues la 
ruptura de la norma de reposo puede obede-
cer justamente a una red de apoyo social in-
suficiente. 

Un estudio posterior de los mismos auto-
res (1989) explora a su vez la relevancia de 
los factores socioculturales en la morbilidad 
infecciosa durante el puerperio de mujeres 
navajos, destacando una mayor frecuencia de 
ruptura prematura de membranas, de fiebre 
puerperal y endometritis cuando coincidían 
dos factores: una “alta orientación cultural 
tradicional” y la presencia de Mycoplasma ho-
minis en el tracto urogenital. Sin embargo, 
de nuevo, este concepto, así como el de la 
“tradicionalidad” ya mencionado, separan 
de manera arbitraria a la “orientación cultu-
ral” del “soporte social”, incluyendo además 



78

como indicadores de esa “tradicionalidad” el 
“grado de modernidad de la casa”, expresado 
por la imposibilidad de acceso a electricidad, 
agua corriente y teléfono. A pesar de tal re-
ducción, el estudio sugiere que la coloniza-
ción genital por Mycoplasma hominis adquie-
re una mayor patogenicidad en un contexto 
sociocultural caracterizado por la retención 
de prácticas y creencias tradicionales al in-
terior de una sociedad sometida a procesos 
acelerados de aculturación. Se supondría que 
en ese contexto, las mujeres “muy tradiciona-
les” serían susceptibles de experimentar los 
efectos biológicos del estrés y la alienación 
en la medida en que sus familiares y amigos 
transitan, tanto en términos culturales como 
geográficos, hacia modos de vida alterna-
tivos (Boyce y cols., 1989: 613). De ahí que 
los autores, a partir de los efectos del estrés 
psicosocial de las puérperas, arriben a un 
campo que se verá referido en el siguiente 
capítulo con mayor detenimiento, relativo a 
los efectos que genera en ciertos individuos 
el estrés, afectando la competencia inmuno-
lógica y la susceptibilidad a diversos agentes 
patogénicos, en lo que se ha denominado psi-
coneuroinmunología (Kiecolt-Glaser y Glaser, 
1991; Solomon, 1998; Klinger y cols., 2005; 
Zachariae, 2009).12

No menos importante como referente es 
el trabajo de Lee y cols. (2004), en el cual se 
explora la relación entre la depresión post par-
to y las medidas tradicionales de cuidado a la 
puérpera en China, englobadas en el término 
peiyue, que consiste en la continua presencia 
de una mujer mayor, usualmente la madre 
o la suegra de la puérpera, acompañando a 
la recién parida. Como afirman los autores, 
en el contexto de los factores socioculturales 
de riesgo descritos en la depresión postpar-
to, uno de los focos de atención ha sido la 

12 Ligado a ello, por ejemplo, se ha destacado la 
influencia de ciertos factores conductuales, como el 
ejercicio físico regular, la dieta, la ingesta de alcohol 
o café y la calidad del sueño en los procesos inflama-
torios (O’Connor e Irwin, 2010).

disolución de los ritos y valores culturales 
tradicionales en el ejercicio moderno de la 
maternidad. En las sociedades preindustria-
les, el periodo del postparto se encuentra 
enmarcado por la práctica de costumbres 
y rituales que activan el apoyo social a la 
puérpera al reconocer su condición vulne-
rable, pero en las sociedades modernas, tales 
patrones son cada vez menos usuales (Pills-
bury, 1978; Stern y Kruckman, 1983; Cox, 
1996). Así, un elemento común de “tradición 
socioprotectora postparto” es la del sopor-
te familiar. Pillsbury (1978) y Grace y cols. 
(2001) han señalado que en muchas socieda-
des asiáticas contemporáneas, las puérperas 
siguen siendo consideradas en situación de 
riesgo y por tanto son eximidas de las tareas 
domésticas durante un periodo de tiempo 
prolongado. Dicha medida es posible en Chi-
na gracias a la práctica mencionada del pei-
yue, que consolida y formaliza el apoyo social 
posterior al parto, garantiza la transferencia 
de conocimientos en torno a la crianza de 
los niños y protege a la madre de la fatiga 
excesiva y de la privación del sueño. En este 
sentido, Pillsbury (1978) ha señalado que el 
peiyue como norma sociomoral que implica 
brindar cuidados maternos a la misma ma-
dre, puede evitar el aislamiento social y la de-
presión postparto. Sin embargo, Lee y cols. 
(2004: 38-39) destacan que dicha costumbre 
no es necesariamente positiva, en particular 
cuando quien asume el apoyo es la suegra de 
la recién parida y la relación entre ambas es 
inadecuada, lo que pone de relieve en reali-
dad la calidad del soporte social o familiar en 
el puerperio, un elemento central del peiyue, 
más que la costumbre en sí. Este tema ha sido 
explorado también en migrantes chinas en 
Australia y en puérperas en China continen-
tal, cuyas prácticas tradicionales de cuidado 
postparto son a su vez referidas a menudo 
como una expectativa de la familia política, 
dada la frecuencia en que la nuera y la suegra 
viven usualmente en la misma casa (Matthey 
y cols., 2002; Gao y cols., 2010). 
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conclUsionEs   
Un marcador sanitario
Las diversas lecturas que propicia el caxan 
pueden partir de una perspectiva general de 
tipo sanitario. En los últimos años, a pesar de 
que el subregistro de defunciones maternas 
persiste a nivel urbano y rural (Rodríguez y 
cols., 2005),13 la mortalidad materna en Méxi-
co sigue siendo un grave problema de salud 
pública. Si bien el índice de mortalidad mater-
na ha ido disminuyendo progresivamente, 
pues pasó —sin considerar el problema del su-
bregistro— de una cifra oficial promedio de 
180 muertes por cada 100 000 nacidos vivos 
en 1962, a 87 en 1982, a 63 en 2002 (ssa, 
2004) y a 55.8 en 2007 (Ávila y cols., 2009), el 
problema sigue teniendo una magnitud con-
siderable; en publicaciones oficiales se reco-
noce que 75% de las muertes maternas resul-
tan de complicaciones habidas en el parto y 
el periodo inmediato que le sigue, como he-
morragias, infecciones, aborto inseguro y 
complicaciones hipertensivas, y que 80% de 
dichas defunciones son evitables con medidas 
de bajo costo (Ávila y cols., 2009: 18).

El índice de mortalidad materna es uno 
de los indicadores más sólidos respecto a 
las condiciones prevenibles de daño a la sa-
lud, pues además de los factores inherentes 
al deceso en sí, la muerte de la madre joven 
acarrea consecuencias severas en todo su en-
torno familiar y social, incluido el efecto en 
la salud de los deudos. A su vez, si tomamos 

13 Rodríguez y cols. (2005: 348) destacan: “Al pro-
blema de la mortalidad materna se añade el no contar 
con estadísticas oficiales que demuestren la magnitud 
real del mismo, por el subregistro de las muertes ma-
ternas. En América Latina la falta de registro alcan-
za cifras que van del 27 al 50%. La subestimación 
en México es muy importante. Esto se debe a que 
por cada muerte que se registra como materna, otra 
queda sin registrar. La principal causa del subregistro 
subyace en errores del llenado del certificado médico 
de defunción, al no mencionar en el mismo la condi-
ción de embarazada o puérpera de la fallecida, o al 
no relacionar la causa de la muerte con el embarazo, 
parto o puerperio”. 

en cuenta que la edad media de la muerte 
materna es de 30 años y la esperanza de vida 
es de 74, resulta de ello la pérdida de 45 años 
potenciales de vida; la tasa de mortalidad ma-
terna es casi 25 veces superior a la de Noruega 
y 35 veces más alta que la de Irlanda (Aguirre, 
1999).14 En este marco, el estado de Guerre-
ro junto con el de Chiapas presentaban en 
2001 los índices de mortalidad materna más 
altos de toda la República, al tiempo que el 
gasto en salud per capita era el más bajo en 
ambas entidades (Freyermuth y De la Torre, 
2003). Para el 2007, Oaxaca y Guerrero ocu-
paron los lugares más altos en dicho índice, 
con 100.6 y 97.7 muertes maternas por cada 
100 000 nacimientos respectivamente, contra 
las 58.8 ya referidas de la media nacional 
(Ávila y cols., 2009: 21). En todo el país, el 
riesgo de morir durante el embarazo, el parto 
o el puerperio es tres veces mayor entre las 
mujeres indígenas que entre las mujeres no 
indígenas (Torres y cols., 2002). Se trata de 
un riesgo que se incrementa con la desnu-
trición de la madre y el exceso de trabajo al 
que se encuentra expuesta (Bourges, 2001; 
ssa, 2001 y 2004); en ese marco, los proble-
mas relativos al embarazo, parto y puerperio 
ocuparon en 2002 el cuarto lugar entre las 
causas de muerte en mujeres de 15 a 49 años 
de edad, luego de la diabetes, el cáncer cérvi-
couterino y el de mama, y antes de la cirrosis 
y otras enfermedades crónicas del hígado 
(ssa, 2004). A su vez, las principales causas de 
defunción materna relativas al embarazo, el 
parto y puerperio son los trastornos hiperten-
sivos del embarazo (preeclampsia-eclampsia), 
las infecciones y las hemorragias (Rodríguez 
y cols., 2005).

El caxan, y en particular el caxan de hombre 
que se refiere como letal, puede ubicarse en 

14 En el caso de Cuba, la diferencia respecto a la 
media nacional de mortalidad materna en México es 
categórica, pues la que presenta la isla constituye un 
tercio de la mexicana: 21.2 muertes maternas por cada 
100 000 nacidos vivos en Cuba (Cabezas, 2006) contra 
61 en México, para 2004. 
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esa segunda causa como una manifestación 
de lo anterior que, además, persiste en el 
testimonio actual de las informantes a nivel 
local; no se trata de un asunto anecdótico o 
de una mera referencia al pasado: hay menos 
mujeres cachaneadas, pero se sigue sufrien-
do de caxan periódicamente en toda la zona. 
¿Qué hace que un puerperio desemboque en 
caxan? De entrada, el sustrato de precariedad de 
la puérpera, iniciado antes incluso del embara-
zo, pero muy posiblemente agudizado con él. Y 
es que no basta la existencia de determinadas 
bacterias patógenas para que se desencadene 
una infección en el endometrio de la recién 
parida, pues 

… el efecto sinérgico de la combinación mi-
crobiana y de factores predisponentes, así 
como la presencia de tejido desvitalizado o 
condiciones generales de resistencia dismi-
nuida en el huésped, incrementan exponen-
cialmente la virulencia y patogenicidad de 
estos gérmenes, dando lugar a la infección 
puerperal (ssa, 2001: 16).

Como destacan Rodríguez y cols. (2005: 
354), la subnotificación de las muertes mater-
nas está relacionada con un registro deficiente 
de la causa básica en los certificados de de-
función y la omisión para informar el antece-
dente de embarazo o puerperio al momento 
del fallecimiento, pero además señalan en ese 
contexto la importancia fundamental de reco-
nocer oportunamente las complicaciones del 
embarazo, parto y puerperio.

En ese marco, es pertinente que el perso-
nal de salud inquiera de manera directa por 
casos de caxan o de entidades similares, dada 
la letalidad potencial del problema y la evi-
tabilidad del daño que implica su detección, 
en la eventualidad de que ese padecimiento 
curse con complicaciones de tipo infeccioso 
e incluso metabólicas o endocrinas poco ca-
racterizadas. Estos casos no siempre llegarán 
en un momento adecuado al médico, en par-
ticular en comunidades remotas y también en 
virtud del filtro selectivo que nuestra misma 

población establece, al discernir cuáles pade-
cimientos son competencia de la biomedicina 
y cuáles no; esto sin pretender que el come-
tido único sea que las “caxaneadas” lleguen 
al médico y al sistema formal de salud, pues 
la solución del problema demanda incidir 
en eventuales causas estructurales relativas 
a la condición vulnerable de la puérpera en 
varios de los aspectos ya referidos. El caxan 
es, en ese sentido, un marcador de vulnera-
bilidad social.

Un marcador múltiple
El caxan, en tanto que entidad donde conflu-
yen diversos elementos socioculturales y bio-
lógicos, ejemplifica el carácter plural de las 
“entidades nosológicas populares” o de los 
modelos explicativos de enfermedad que for-
man parte de la cultura local de salud. Como 
marcador cultural, el caxan sintetiza la vigencia 
actual de ciertas representaciones y prácticas 
de origen mesoamericano, pero también su 
profundo grado de transformación. Remite 
a un dispositivo compartido, sutil pero pode-
roso, que se ha transmitido por generaciones 
con el propósito de responder a una condi-
ción física de vulnerabilidad.

Como marcador asistencial, el caxan revela 
una estrategia de atención endógena, gene-
rada ante un problema de salud lo suficien-
temente consistente como para ser detecta-
do en términos de enfermedad delimitada, 
previsible y de incidencia repetida; por tanto, 
revela la vigencia del ámbito sanitario domés-
tico, que ha sido a menudo ignorado por la 
biomedicina, pero también cierto alcance glo-
bal de la terapéutica popular brindada por las 
parteras, cuyo ejercicio abarca acompañamien-
to y presencia como elementos sustantivos de 
su aporte terapéutico.

En tanto que marcador biológico, el cuadro 
del caxan presenta implicaciones fisiopatoló-
gicas potenciales de interés clínico, al acusar 
su perfil rasgos de alteración funcional que 
son integrados de una manera diferente a la 
que se aplica para los problemas puerpera-
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les en la biomedicina, rasgos que invitan a 
reflexionar sobre la posible existencia de un 
síndrome endocrino o metabólico insuficien-
temente caracterizado o atendido.

El riesgo mismo de aflojadura en la recién 
parida tampoco ha sido suficientemente pon-
derado en términos fisiológicos como expre-
sión de una posible necesidad de apoyo en el 
campo de las repercusiones osteoarticulares 
del embarazo y parto. En cuanto a las plantas 
referidas en el tratamiento del caxan, resulta 
necesario profundizar el estudio de las aplica-
ciones terapéuticas de los diversos caxancapa-
tles detectados (entre ellos Marsdenia lanata, 
Caesalpinia platyloba y Pluchea adnata) con 
particular referencia a su potencial antimi-
crobiano, antiinflamatorio y cicatrizante.15

Los ritmos vulnerados
Hay un aspecto central destacable, a nuestro 
juicio, a propósito del caxan, referido a la cua-
rentena tradicional cada vez más inusual en 
la actualidad; hoy, además del sustrato fisioló-
gico y de la respuesta cultural al mismo, en el 
periodo postparto interviene la razón instru-
mental característica de la modernidad que 
transitamos, pues factores como el cálculo 
pertinente del costo-beneficio en la asistencia 
médica, la aceleración de los ritmos de vida o la 
incapacidad creciente para la detención caracte-
rizan nuestra cotidianidad y el proceso mismo 
de “occidentalización del mundo” del cual 
somos testigos. En particular, la cuarentena 
no operaba sólo de modo aislado, circunscri-
ta exclusivamente a un evento individual, sino 
como expresión de un ritmo colectivo donde 
una figura central en la familia se encontraba 
sometida a un proceso de gran trascendencia 
en su entorno. Las dos dimensiones ya abor-
dadas de la norma puerperal —la actividad 

15 Cabe mencionar como un antecedente de las in-
vestigaciones fitoquímicas sobre Marsdenia, el estudio 
realizado en Morelos por Vázquez Sánchez (1974b: 
142), quien encontró alcaloides no identificados en 
las partes aéreas de la planta, sin haber estudiado en-
tonces la raíz.

laboral y la sexual— involucran al entorno so-
ciocultural de la recién parida. Es precisamen-
te en la dimensión temporal que la moderni-
zación incide y que la técnica realiza un 
aporte fundamental. El reto hoy es el de res-
catar la dirección de ese proceso.

Como Steinberg (1996) planteara en una 
revisión de las representaciones y prácticas 
tradicionales en torno al parto, las sociedades 
industrializadas se encuentran enfrentadas a 
diversos problemas que inciden en ese do-
minio, como son el aislamiento de la familia 
nuclear, la presión económica a las mujeres 
para trabajar fuera del ámbito doméstico, la 
deficiencia en las estructuras de atención in-
fantil, la ambigüedad en la definición de los 
roles de los padres, la inestabilidad marital 
y la existencia de servicios de atención a la 
salud medicalizados e impersonales. En el 
marco de esas condiciones y de los proble-
mas generales básicos de trascendencia sani-
taria que afectan a muchos países, Steinberg 
destaca la necesidad de generar propuestas 
que consideren la dimensión cultural en la 
mejora de los esquemas de bienestar social 
y de los programas de prevención y de trata-
miento, en tanto que, a su vez, el contenido 
y la metodología de los trabajos de investiga-
ción demandan, en la interfase entre la cul-
tura y la atención en torno al parto, focalizar 
poblaciones en riesgo, involucrar muestras 
representativas amplias, orientarse a proble-
mas sociosanitarios relevantes, revisar supo-
siciones usuales y utilizar métodos interdisci-
plinarios, etnográficos y epidemiológicos así 
como enfoques de intervención de manera 
concertada, a fin de generar información vi-
tal y cultural para la toma de decisiones y la 
implementación de programas.

Sin embargo, de manera más específica, 
un elemento relevante que se desprende del 
análisis del caxan y a la luz de los estudios 
realizados entre mujeres chinas respecto a 
la depresión postparto, es el emplazamiento 
familiar tradicional de la mujer una vez que 
se casa, y que sigue siendo, al menos en las 
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comunidades nahuas estudiadas, el paso a 
residir en la casa de los padres del marido. 
Como sucede de manera tradicional en las 
sociedades asiáticas, el casamiento implica a 
menudo en los pueblos originarios llevar a 
la nuera a vivir con sus suegros, quedando 
la recién casada bajo la tutela de su suegra, 
quien puede o no establecer con ella una re-
lación abusiva, aunque el estereotipo de la 
suegra opresora y la nuera subyugada es cada 
vez más raro en algunos ámbitos donde las 
posibilidades de educación y de autonomía 
económica de las mujeres jóvenes han refor-
mulado las relaciones con la familia política 
(Lee y cols., 2004: 37). Es preciso explorar las 
implicaciones sanitarias de este tipo de diná-
micas en México, pues así como el peiyue chi-
no como apoyo social a la puérpera puede ser 
positivo o negativo, el emplazamiento mismo 
de las nueras jóvenes en casa de sus suegros 
puede acarrear en algunos casos condicio-
nes objetivas de mayor vulnerabilidad física y 
mental. Es preciso explorar también cómo se 
organiza actualmente el soporte social de la 
puérpera. Como señalan Lee y cols., el mito 
de que las costumbres tradicionales del post-
parto han desaparecido en el mundo indus-
trializado demanda revisión. En contraste con 
lo que sucede con el peiyue asiático y con el 
conjunto de normas culturales del puerperio 
entre los nahuas, las costumbres del postpar-
to en las sociedades urbanas y en proceso de 
modernización pasan ya usualmente desaper-
cibidas y se encuentran desestructuradas, de 
tal forma que nos encontramos ante un tema 
de relevancia sanitaria, pues entender cómo 
se estructura el apoyo práctico, emocional e 
informacional a las nuevas madres en las so-
ciedades contemporáneas tiene implicaciones 
profundas para la salud pública y puede deri-
var en intervenciones y en programas preven-
tivos más eficaces (Lee y cols., 2004: 39).

La evolución del caxan puede ser contex-
tualizada en relación con las políticas insti-
tucionales de asistencia en el postparto y el 
puerperio, y con la actual racionalidad ins-

trumental en la biomedicina. Sin embargo, 
la evolución de una entidad nosológica, de 
un síndrome de filiación cultural o de un mo-
delo explicativo de enfermedad es un simple 
reflejo de las transformaciones del colectivo 
social al que refieren.

Como hemos visto, la prescripción popu-
lar y/o tradicional del cuidado puerperal 
coincide con lo normado por la ginecoobs-
tetricia moderna; sin embargo, esta coinci-
dencia encuentra su límite en las condiciones 
institucionales que dificultan la aplicación de 
la norma asistencial idónea. Es en ese sentido 
que la cuarentena puerperal funciona como 
referente a nivel institucional, no sólo en tan-
to que norma, sino poniendo de relieve la 
calidad del vínculo que la partera puede (o 
no) establecer con su paciente.

Ante la crisis actual de financiamiento de 
las instituciones asistenciales, diversas medi-
das intentan “racionalizar el gasto”. Las puér-
peras son enviadas a su casa luego de perio-
dos intrahospitalarios cada vez más cortos. El 
motivo de estas políticas no emana necesaria-
mente de un criterio clínico, el cual reconoce 
el momento fisiológico y afectivo particular 
que implica el postparto y el puerperio: 

Durante el puerperio, definido usualmente 
como el periodo de seis semanas que sigue al 
parto, aparecen importantes cambios fisioló-
gicos y ajustes psicológicos. Uno de los cam-
bios más tempranos es el contacto primero 
entre la madre y el niño, el momento especial 
del inicio del lazo familiar. El personal médico 
debe actuar con mucha sensibilidad en este perio-
do, evitando la prisa y un abordaje mecánico en 
la atención inmediata del postparto. Esta relación 
especial no debe de interrumpirse a menos que 
exista un verdadero peligro materno o del niño 
(Brunel, 1980: 377; cursivas añadidas).

La evolución de la norma institucional re-
lativa a la atención de las recién paridas es 
digna de análisis. El testimonio de una expe-
rimentada enfermera obstétrica ya en retiro 
nos lo recuerda: en 1950, en el Hospital Civil 
de la ciudad de Cuernavaca, la recién pari-
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da se quedaba internada en el hospital, en 
reposo, durante ocho días; luego de diversas 
reducciones, para 1991 la norma en el mismo 
hospital prescribía una estancia de ocho horas 
posterior al parto cuando éste no hubiese cur-
sado con complicaciones (Chévez Samayoa, 
comunicación personal, 1994).

Se argumenta, con razón, que una perma-
nencia más prolongada en el medio hospi-
talario no implica necesariamente beneficio 
alguno para la recién parida. Pero no se trata 
de equiparar reposo puerperal con estancia 
intrahospitalaria, por un lado, y por el otro, 
en ocasiones esa estancia intrahospitalaria, 
actualmente potenciada simbólicamente 
como prescripción médica, puede ser la única 
oportunidad para diferir algunos días una rein-
corporación temprana al trabajo doméstico, por 
ejemplo, en un ámbito donde la solidez de 
las redes sociales se encuentra afectada como 
puede serlo en el medio urbano, en parejas 
jóvenes migrantes, en madres solteras y en 
otras situaciones de vulnerabilidad. Si toma-
mos en cuenta la carga intensiva de trabajo 
que recae en la mujer ubicada en los grupos 
subalternos, el reposo puerperal constituye 
una pausa imprescindible en una vida de in-
cesante trabajo.

Ahora bien, si recordamos aquí lo referido 
por Oscar Lewis (1960: 71; cursivas añadidas) 
en el medio rural de Morelos, vemos cómo la 
aplicación de la cuarentena puerperal es di-
ferencial: existente para unas madres y unos 
sectores y no para otros, refleja el carácter 
estratificado de nuestra sociedad:

... el principal motivo [de evitar el acto 
sexual] es el de diferir otro embarazo lo más 
posible. A la mayor parte de las mujeres les 
agrada evitar las relaciones sexuales, a las 
cuales denominan con frecuencia abuso de 
hombre, quejándose de que sus maridos no 
esperan el tiempo suficiente. El buen ma-
rido y el buen padre permiten esta absti-
nencia a su esposa e hija [respectivamente]. 
También se supone que el marido debe de 
contratar a una sirvienta para ayudar a su 

esposa durante dos o tres meses. Aun en-
tre las familias pobres, si el matrimonio se 
consumó en la iglesia y fue aprobado por 
ambas familias, las mujeres son bien aten-
didas después de haber dado a luz. Esto no 
sucede con las madres abandonadas, las mujeres 
sin familiares cercanos o las madres de familias 
muy numerosas.

Paradójicamente, la marginalidad del me-
dio propicia la vigencia del periodo de re-
poso en el puerperio, menor o inexistente 
en sociedades urbanas o modernas, donde 
el fundamento cultural de la práctica se ha 
modificado y la reinserción temprana de la 
recién parida a la actividad laboral obedece 
a condiciones de precariedad económica. Sin 
embargo, como destaca Lewis, no todas las 
puérperas pueden gozar de esa “prestación 
cultural”: hay puérperas que a su delicada 
condición fisiológica ven sumado el efecto 
vulnerador del abandono. En este mismo 
sentido, se sabe bien que hay un riesgo 60% 
mayor de muerte materna en mujeres que no 
tienen pareja respecto al riesgo de quienes sí 
la tienen (Aguirre, 1999).

La cuarentena puerperal, al igual que 
otras prácticas necesarias como la lactancia 
materna o la cohabitación temprana madre-
hijo, resultan relativizadas cuando el proce-
so fisiológico que subyace en ellas y las hace 
pertinentes es avasallado por la racionalidad 
burocrática de los esquemas productivistas 
institucionales.

En un marco de creciente pérdida de los 
referentes tradicionales de la cultura médica 
popular, esta visión estandarizada permea a 
la sociedad y a su medicina institucionaliza-
da, puesto que los tiempos y ritmos han sido 
acelerados también por fuera del ámbito hos-
pitalario, en el medio productivo.

En el contexto actual de América Latina, 
donde la expansión creciente de la pobreza, 
la agudización de la polarización socioeconó-
mica y el impulso de ideologías que buscan 
mayor competividad y mayor agresividad eco-
nómica complican hasta la definición misma 
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de la salud pública, y en el marco de una mo-
dernidad en crisis de la cual se han descrito 
como rasgos centrales el dominio de la razón 
instrumental, el individualismo y la pérdida 
de la libertad política (Taylor, 1994), medi-
das tradicionales como la de la cuarentena 
puerperal se encuentran sujetas también a 
transformación.

Hay una metáfora, ciertamente, en la con-
dición vulnerable de la puérpera. Ella mis-
ma, que ha generado un nuevo ser humano 
habiendo volcado por completo su econo-
mía corporal en ese proceso de creación, 
necesita reconstituirse, cerrarse, entrar en 
un periodo de introspección fisiológica. La 
construcción silenciosa y progresiva ha deri-
vado finalmente en la expulsión del producto, 
en un acto categórico que dejará exhausta 
a la artífice del recién parido. Es, sin duda, 
un momento fisiológico crítico que todas las 
sociedades han sabido reconocer. La figura 
de la puérpera es respetable; su momento es 
arquetípico, tanto como el dispositivo cultu-
ral que motiva. Cuando esa figura noble de 
la puérpera, su momento vital significativo y 
su dispositivo cultural protector son banaliza-
dos en aras del eficientismo institucional, se 
vulnera una fibra crítica de nuestro proceso 
civilizatorio. Es insostenible por ello caracte-

rizar como un “avance” la relativización del 
reposo puerperal.

La recién parida en situación precaria ha 
de transitar su puerperio en condiciones de 
desempleo o de insuficiente cobertura médi-
ca, o ha de ajustarse a los ritmos marcados en 
el medio productivo y a los requerimientos 
institucionales modelados por cálculos de 
gasto-beneficio y por la selección de grupos 
específicos de población que suponen —para 
los planificadores y para las instancias deci-
sorias— mayor interés económico o político. 
Ciertamente, el límite de la medicalización es 
necesario, y ver como patológico un estado 
fisiológico no contribuye a facilitar el puer-
perio de la recién parida. Pero en el caso del 
caxan, el saber popular nos subraya el límite 
de la razón instrumental. Que se extinga el 
caxan, que pase a ser una mera anécdota his-
tórica, no por la marginalidad de un sector 
de nuestra población y de su cultura y sus 
modelos explicativos de la enfermedad, sino 
por la desaparición de la precariedad múlti-
ple que ensombrece la vida de las mujeres en 
los pueblos originarios y que posibilita esta 
enfermedad: por una mejoría global en sus 
condiciones de vida, incluidas las reproducti-
vas. Que la precariedad social no transgreda 
la norma de la vida.
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Tiene basura: mírele los piecesitos cruzados:  
el médico no entiende. Los piecitos cruza-
dos en un lactante sugieren al facultado  
por la universidad otro tipo de problemas: 
una avitaminosis del tipo del raquitismo, 
una parálisis infantil, una alteración congé-
nita en sus extremidades inferiores, pero… 
¿“basura”?

Será necesario indagar en la historia y en 
la cultura para que el acertijo deje de serlo, 
aunque no completamente.

Tanto el tlazol como el ixtlazol y la tzipi-
nización de heridas, elementos de un mismo 
síndrome procedente del complejo prehis-
pánico de los “aires de basura”, son referi-
dos como frecuentes en el suroccidente del 
estado de Puebla y en la zona limítrofe de 
los estados de Morelos y Guerrero. Los da-
tos que siguen proceden básicamente de los 
municipios de Jolalpan y Copalillo y fueron 
recabados de terapeutas, mujeres campesinas 
y grupos de educación sanitaria, así como del 
estudio clínico de unos cuantos pacientes con 
tlazol; a partir de todo ello se irán exponiendo 
diversas facetas de este complejo patológico 
de raigambre nahua.

los aires de basura hoy    
Actualmente, en el saber popular el tlazol es 
un padecimiento que afecta a recién nacidos 
y lactantes. El menor comienza a enfermar de 
tlazol al ser tomado en brazos por su padre, 
luego de que éste llega de “haber estado” con 
otra mujer que no es la madre. También se 
puede originar al sacar al niño de la casa y 
exponerlo a la cercanía o a la mirada de algún 
adúltero o “caliente”. Aun cuando es la infide-
lidad paterna la causante del tlazol, se afirma 
que el adulterio materno también lo genera. 
Otro origen referido de la enfermedad es 
cuando el padre “está caliente” por venir de 
su trabajo en el campo y entra en contacto con 
el menor. Las manifestaciones clínicas atribui-
das al tlazol son similares en diferentes zonas 
de los municipios de Jolalpan y Copalillo, con 
la presencia reiterada de varios elementos 
diagnósticos, predominando en la mayoría de 
los casos la irritabilidad y el llanto intenso:

Como ‘ora esta niña chiquita, su mamá va 
muy lejos y aquí deja a la niña. Y la niña, si 
está abrazada está durmiendo y si ya la vas a 
acostar empieza a gritar. Grita y grita. Bueno 

Tlazoludos y Tzipinados:  

hambrE y pErsistEncia cUltUral    

Desarrollemos una nueva clase de conocimiento que sea humano no porque 
incorpore una idea abstracta de humanidad, sino porque todo mundo pueda 
participar en su construcción y cambio, y empleemos este conocimiento para 

resolver los dos problemas pendientes en la actualidad: el problema de la 
supervivencia y el problema de la paz...

Paul Feyerabend

El antropólogo debe aceptar la responsabilidad de tomar una posición 
frente a los problemas que analiza y sustentarla científicamente…

Guillermo Bonfil
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—digo— ¿esta chamaca qué cosa tiene?, aho-
ra, ¿qué cosa vamos a hacer de noche?, ¿ya 
le picó algo? Me dice mi esposo: ¡quítale su 
vestido y su calzón para que veas qué cosa 
tiene! Se lo quito y ¡nada!, ¡nomás grita! Y 
aquí dicen: le están pasando la basura. Sí. Por 
uno de sus tíos que está aquí… y ‘ora por eso 
ya le duele todo su cuerpo y ya no puede 
dormir. Y ‘ora digo: voy a cortar planta de 
albahacar… y la empecé a limpiar con eso, 
la limpié bien y cuando terminé siquiera un 
Padre Nuestro recé, ¡estaba bien dormida la 
niña!, ¡se durmió! Si no la vas a limpiar al 
rato ya se murió (Juana Beltrán Copalillo).

Se refiere que si el lactante no es atendido, 
con el tiempo presenta falta de apetito, deten-
ción del desarrollo físico y el “cruzamiento de 
sus piecitos” (aducción de las piernas). Este 
último signo (“el niño está con los piecitos 
cruzados y no desarrolla”) es determinante 
para el diagnóstico por parte de madres y 
curanderas (foto 1).

En el tlazol, más en función de la etiología 
que de las manifestaciones clínicas, es posi-
ble para una terapeuta aventurar incluso una 
distribución diferencial del padecimiento en 
la población:

El tlazol da más a los priístas. Los comune-
ros no tienen queridas, porque para eso se 
necesita más dinero (Juanita Hernández, 
Jolalpan).

Una segunda manifestación contemporá-
nea de los aires de basura, referida por madres 
de familia y terapeutas tradicionales es el ix-
tlazol, afección ocular con enrojecimiento de 
las conjuntivas y secreción purulenta; se dice 
que resulta de la exposición del recién nacido 
o del lactante a la presencia cercana de algún 
adúltero o “caliente”.

Un tercer elemento relacionado con el 
complejo de aires de basura en Jolalpan es el 
de las heridas que se tzipinan; lo tzipinado apa-
rece cuando sale de casa algún campesino con 
una herida cualquiera y se topa en el camino 
con el mismo agente: alguien “caliente” o al-
gún adúltero: se dice que esa herida entonces 
se tzipina, queda “como muerta” o “pasma-
da”, ya no se siente, pero tampoco cicatriza, se 
pone “aguañosa, le sanguaza, le sale agua”.1

En lo que concierne al municipio de Co-
palillo, a este complejo se le denomina en 
general “daño”, salvo algunas excepciones 
donde ciertos curanderos lo conocen como 
tlazohle o quetlazolhuia: 

Aquí le decimos daño, basura. Los niños tla-
zoludos lloran todo el tiempo, porque se les 
pega lo caliente. Es porque el marido va a 
verse con otra mujer y trae el calor de la calle 
o decimos que basura; o nomás porque los 
vea la gente, y los que son malosos, tienen la 
vista caliente o envidia, les calientan la san-
gre, les hacen daño. Los niños empiezan a 
estar inquietos, lloran mucho por la noche. 
Si les tocas la frente, las manos y los pies es-
tán calientes, si no los curas se van poniendo 
flaquitos. Los curas rezándoles el Credo y 
limpiándolos con jehuite de matarrata, aceite 
rosado, el calzón del papá o huevo. También 
se bañan con tlacasehuaztle, se pone a remo-
jar en una cubeta con la ceniza o epazote con 
tantito aceite rosado (Antonia Martínez).

1 Respecto a las referencias actuales coincidentes 
con la tzipinación de heridas, cabe destacar un parale-
lismo reportado en un servicio hospitalario de cirugía 
en Colombia, donde los usuarios señalan como atri-
bución causal de la infección y de la falta de cicatri-
zación de las lesiones a las relaciones sexuales y a la 
menstruación (Giraldo, 1989: 740).

Foto 1. Niño tlazoludo con sus piernas  
cruzadas, en brazos de su abuela  
(Hersch, Acervo asfm-inah).
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También se atribuye a la exposición del 
niño a la cercanía o a la mirada de alguna 
persona que esté “caliente” o tiene la “mira-
da caliente”, entendiendo por ello que ten-
ga apetito sexual, o que haya realizado un 
esfuerzo físico reciente, con lo que a menu-
do la exposición del menor sucede cuando 
el campesino regresa de trabajar la tierra. 
También se refiere —y en ello se manifiesta 
el traslape con el daño o el mal de ojo— que 
cuando a alguien con “la mirada pesada” le 
gusta un niño y no lo toca, le produce tlazohle 
o quetlazolhuia. 

En ese mismo municipio, se menciona 
también que el tlazohle o quetlazolhuia se 
manifiesta en irritabilidad y llanto fuerte de 
predominio nocturno, “inflamación” de la 
faringe y rechazo al seno materno y, en me-
nor número de casos, lo denota la pérdida de 
apetito y la disminución ponderal (“dejan de 
comer y se ponen flaquitos”). Cabe recalcar 
que de acuerdo con los curanderos copali-
llenses, actualmente ya muy pocos niños se 
observan con estas dos últimas manifestacio-
nes diagnósticas. A su vez, como parte de este 
complejo se encuentran los signos del ixtla-
zol ya mencionados: el enrojecimiento de las 
conjuntivas y la secreción oftálmica de color 
amarillo.

cUrandEras dE Tlazol   
Entre nuestros informantes destacan dos cu-
randeras reconocidas del tlazol en el munici-
pio de Jolalpan; son doña Juanita Hernández, 
de Santa Ana Tamazola, y doña Juliana Vera, 
de la cabecera municipal de Jolalpan; siendo 
ambas ya bisabuelas, también comparten el 
hecho de no saber con certeza sus años cum-
plidos. 

Doña Juana, huérfana a edad temprana, 
aprendió a tratar niños tlazoludos de una tía 
que para ello “tenía buena mano”; atiende 
a los menores con tlazol desde muy joven y  
lo ha hecho durante toda su vida. Incluso  
refiere que ella misma de niña “se fue apagan-
do” porque sufrió tlazoles al tener su padre 

una “querida”. Varios de los hijos de esta te-
rapeuta han emigrado a la ciudad de México, 
mientras otros se dedican aún a las labores 
agrícolas en la comunidad. Entre sus nietos 
tiene a un ingeniero y una enfermera gradua-
dos en el Instituto Politécnico Nacional, allá 
en la ciudad de México. Años antes de cono-
cernos, Juana participó, junto con su esposo, 
don Eloy Carranza, alguna vez jaramillista, 
en el movimiento comunero que enfrentó  
a los supuestos propietarios de las tierras.  
Esa faceta de luchadora social de Juanita no 
se imagina cuando se le ve, pequeña, afano-
sa y solícita, pero se advierte en el momento  
en que toma la palabra y mira a su interlo-
cutor: su actitud tiene la firmeza de años de 
trabajo y de vicisitudes, compañeros asiduos 
de una vida llena de responsabilidades asu-
midas con mucha presencia. Al oírla tomar 
la palabra en una asamblea de comuneros, la 
dignidad y la claridad que la caracterizan se 
proyectan en una dimensión política insospe-
chada (foto 2).

A su vez, doña Juliana Vera, viuda, de edad 
similar a la de doña Juana, es partera y apren-
dió pronto ese oficio de su madre. Su tono de 
voz es dulce, reposado; sus hijos, numerosos 
y de difícil derrotero, involucrados también 
en la lucha comunera, han pagado puntuales 
su inclinación: uno sufrió prisión; otro, exilio 
de la región, y otro más, el xocoyotito, asesinato 
a bala de priístas de la localidad, en 1991. 
Su tristeza es atemperada con incesantes la-
bores cotidianas y con las demandas de los 
nietos y bisnietos, algunos de ellos huérfanos, 
que conviven con ella. Lo de Juliana Vera ha 
sido en parte parir y ayudar a parir hijos que 
enfrentan, desde su gestación, un destino re-
pleto de adversidades en la Mixteca Poblana. 
Ambas curanderas, Juana y Juliana, cuentan 
con gran prestigio, tanto en Jolalpan como 
en Santa Ana Tamazola; de trato afable, su 
sensibilidad y dedicación son manifiestas. 
En general, la información sobre el tlazol 
aportada por ambas y por otros informantes 
coincide. 
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tratamiEnto    
El eje del tratamiento dado para el tlazol en 
Jolalpan, según refieren las informantes, con-
siste en el baño de los menores utilizando el 
cocimiento de cuatro plantas medicinales, 
que son los tlazoltomates —tlazoltomate de matón 
grande y talzoltomate de matón delgado—, el in-
jerto de ciruelo o de limoncillo, y el cordoncillo 
(fotos 3-4). Doña Elvira Domínguez mencio-
na, además, el uso de la flor de una planta 
denominada huahuanchi.2 Un elemento signi-

2 Sahagún (1989: 760; cursivas añadidas) refiere al 
respecto: “[...] huahuahtzin o iztaccuáhuitl es medici-
nal para la hinchazón o pudremiento del miembro 
[...] es provechosa para el que tiene cámaras continuas 
[...] otra yerba medicinal que se llama huahuauhtzin 
es altilla y tiene las hojas angostas y larguillas, y las 
ramas coloradillas, y huele mal. Tiene las hojas algo 
cenicientas y vellosas. La raíz tiénela espesa. En lo 
exterior es amarilla, y lo interior blanca. Mulida la 

ficativo del remedio es que el agua que se 
utiliza para preparar el cocimiento es “agua 
de marranos”. A este cocimiento se le agre-
gan tabletas caseras de tzipipatle.

El acopio de los ingredientes requeridos 
para el baño tiene un patrón particular. Antes 
de que amanezca, se colecta agua en charcos 
“donde se han revolcado los marranos”, al 
tiempo que se reza al agua un “Padre Nues-
tro”, y se le pide a Dios que el remedio ayu-
de al enfermo. Antes de colectar el agua del 
charco, se hace ahí la señal de la cruz. La ope-
ración se realiza los jueves y viernes de cada 
semana (fotos 5-6). El agua es luego puesta 
a hervir con las plantas medicinales antes 
mencionadas y con las tabletas de tzipipatle, 
hasta que adquiere un color verde intenso, 
lo que requiere no menos de media hora de 
cocción. Luego, la terapeuta espera hasta que 
el cocimiento así logrado se entibie, a fin de 
utilizarlo para bañar al paciente, lo cual se lle-
va a cabo usualmente a media mañana. Para 
realizar la curación, la curadora debe estar 
en ayunas, aunque no es necesaria la absti-
nencia sexual. Otra de nuestras informantes, 
Isabel Castillo, procedente de la cabecera 
de Jolalpan, menciona que aprendió de su 
abuela a tratar el tlazol y que únicamente ha 
curado a sus hijos; al cocimiento le agrega 
además las puntas de “las palmitas” de las 
cuatro esquinas de su casa —el techo de la 
cocina es de palma—, recogidas de cada rin-
cón mientras se reza un “Padre Nuestro” o 
el “Credo”. También menciona que el baño 
debe realizarse en el centro de la casa y que 
nadie lo debe presenciar:

Vas a ir trozando las basuritas, pero vas re-
zando, rezas el Credo o un Padre Nuestro. 
Y de las cuatro esquinas agarras y lo jierves  
junto con los tlazoltomates y una ramita de 
cordoncillo. Aquí estamos acostumbrados  
a que le echen el tzipipatle [...] y agua de  
 

raíz con la rama aprovecha a los adormecimientos y 
entomecimientos de los pies (cursivas añadidas).

Foto 2. Doña Juanita Hernández con un menor 
tlazoludo en su regazo (Hersch, Acervo asfm-
inah).
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marranos, pero el agua de marranos, se va 
a traer limpiecita; oscurito en la mañana, 
cuando todavía no se bañan los marranos y 
con eso se jierve y ya se baña. Pero vas a ver, 
mijita, cuando ninguno te alcance, entonces 
lo bañas en el centro de la casa y te apuras 
corriendito: cuando llega alguien de repente, 
pues ya lo bañaste, que no te alcance, rezas 
el credo y el padre nuestro y lo bañas [...] así 
me enseñó mi abuelita (Isabel Castillo).

Según las informantes, deben ser cuatro 
las sesiones de baño; una diaria, a las 11 de la 
mañana, los días jueves y viernes (fotos 7-11). 
Ellas refieren no saber por qué se debe rea-
lizar el procedimiento precisamente en esos 
días de la semana, aunque hay quien men-
ciona en la comunidad que tal vez el baño de 
tlazol se hace los jueves porque “ese día fue la 
resurrección de Nuestro Señor”.

Doña Isabel es acopiadora de plantas me-
dicinales en Jolalpan y no atiende a menu- 
do ya niños tlazoludos, pero señala que su 
nieto se enfermó de tlazol en Estados Uni-
dos. El diagnóstico lo hizo su hijo, quien le 
escribió desde Anaheim, California, solici-
tando su consejo; nos refiere el contenido 
del escrito: 

Foto 3. Tlazolotomate grueso (Hersch,  
Acervo asfm-inah).

Foto 4. Cordoncillo (Hersch, Acervo  
asfm-inah).

Foto 5. Doña Juanita recoge “agua  
de marranos” (Hersch, Acervo asfm-inah). 

Foto 6. Doña Juanita llega a la casa del tlazoludo 
con el cocimiento preparado para el baño 
(Hersch, Acervo asfm-inah).
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Foto 7. Baño del tlazoludo muy desnutrido 
(Hersch, Acervo asfm-inah).

Foto 8. Doña Juanita baña al tlazoludo (Hersch, 
Acervo asfm-inah).

Foto 9. Baño del tlazoludo (Hersch, Acervo  
asfm-inah).

... mamá, ¿cómo nos bañaba usted cuando 
nos enfermábamos de tlazol?, por que mi 
niño nomás está lloroso, y su piel se le está 

Foto 10. Baño del tlazoludo (Hersch, Acervo  
asfm-inah).

Foto 11. Baño del tlazoludo (Hersch, Acervo  
asfm-inah).

arrugando, se le está marchitando y está ba-
jando de peso en lugar de que suba, y mi sue-
gra también cree que el niño tiene tlazoles.

Para que curaran a su nieto y recordando 
el aspecto usual de los tlazoludos, la abuela 
Chabela tuvo que enviar a los unidos las plan-
tas medicinales y las tabletas de tzipipatle; sin 
embargo, aun a pedido expreso de su hijo, lo 
que no pudo hacerle llegar hasta California 
fue precisamente el agua de marranos:

... cuando les agarra el tlazol en lugar de que 
estén blanditos lisitos, algunos son delgadi-
tos y se les empieza a arrugar la piel y los 
pies; los acuesta uno y los tienen cruzaditos 
[...] mandó decir m’jo que le mandara agua 
de marranos en un frasquito. Como el que 
se fue a Los Angeles no se la quiso llevar, 
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dijo “me van a ver ahí donde lo voy a pasar, 
dirán qué cosa llevo en esa agua” y dijo “se 
vaya a romper el vidriolero”; pues dije, “voy 
a conseguir un frasco de plástico”, pero no 
se lo quiso llevar.

Sin embargo, además de tlazoltomates y tzi-
pipatle, la abuela también envió a su nuera 
algunas recomendaciones, entre las cuales 
destacaba el que bañaran al menor justamen-
te los jueves y viernes, que se concentraran 
en Dios y le gritaran para que “le hiciera el 
remedio”, y que rezara un “Padre Nuestro” 
en cada baño. Así, la informante refiere que 
luego de un tiempo su nieto dejó de llorar, 
empezó a engordar y se compuso.

Posterior a los baños, los tlazoludos deben 
beber caldo de “iguana de guamuchil” o de 
“iguana de azuchil” para complementar el 
tratamiento.3

Una de las advertencias hechas a los pa-
dres de los niños tlazoludos, refiere la tera-
peuta Juanita Hernández, es que si continúan 
“andando con mujeres” sus niños no se van 
a componer, y si a “esos calientes” no les es 
posible evitar el adulterio, se les indica que 
entonces se bañen antes de entrar a la casa 
donde está el niño o que se fumen un ci-
garro, ya que el tabaco es considerado un 
protector contra los malos aires. Menciona 
también que los padres que están “calientes” 
porque vienen de trabajar en el campo, se 
deben “enfriar” antes de entrar a la habita-
ción donde se encuentra el niño. De los casos 
que ha tratado, señala que la mayoría de los 
padres niegan ser los causantes de la enfer-
medad de sus hijos.

En cuanto a Copalillo, cuando el tlazol se 
manifiesta con irritabilidad, llanto intenso, 

3 En una entrevista con Juanita, refiere que la igua-
na no puede ser cualquiera, sino una de las que viven 
en las guamuchileras o en árboles de azuchil, pues las 
que habitan en los amates tienen “aire” y las que viven 
en las peñas están “injertadas con escorpión”. Esta 
liga con la iguana se presenta también con los héticos 
(véase el capítulo “Héticos, pales y tiliquitos”).

hiperemia y secreción conjuntival, el trata-
miento consiste en una limpia. En los niños 
con hiporexia y pérdida de peso, además de 
la limpia, algunos curanderos bañan a los tla-
zoludos justamente con un cocimiento de ba-
sura, literalmente, recogida de la calle, o de-
jan incluso al niño en un basurero y le piden 
a alguien que lo recoja luego. Una terapeuta 
menciona que la basura se debe recoger de 
la calle, de cuatro esquinas. Otros curanderos 
copalillenses bañan al niño con un cocimien-
to de basura, pero añadiendo el “tlazoltomate 
de matón grueso” mencionado en el trata-
miento que se realiza en Jolalpan.

También en el municipio guerrerense se 
aplica la limpia a quienes tienen daño por 
tlazohle o quetlazolhuia, utilizando para ello 
ropa interior usada:4 “en niños chiquitos eso 
lo limpian las señoras con un calzón sucio. Le 
piden al papá del niño que se quite su calzón 
y con eso lo limpian” (Esther Ramírez, Santa 
Ana Tamazola).

Por otro lado, una curandera de Copalillo 
refiere cómo curó a un niño con quetlazol-
huia:

Su niño de mi compadre estaba flaquito. Lo 
fue a tirar a la basura y me dice que vaya a re-
cogerlo: la persona que va a recogerlo debe 
de estar gordita, y de preferencia señorita. 
Entonces me lo traigo para mi casa. Y viene 
su mamá y me dice: “te lo compraré tu niño, 
véndemelo”. Y yo le digo: lo fui a encontrar 
en la basura, ¡ahístaba tirado! Y me vuelve a 
decir: “te lo compraré pues mi niño, ¡vénde-
melo!” Cuatro veces tiene que venir y tú no 
se lo vas a dar hasta la cuarta vez. Y entonces, 
tú se lo vas a dar y la regañas: ¿por qué lo 
dejaste en la basura?, ¿por qué no tienes cui-

4 Este procedimiento es referido frecuentemente 
en el tratamiento del mal de ojo, pero también en 
el caso de los aires de basura, como sucede en Puebla 
de acuerdo con Fagetti (1998: 195): “Cuando el Aire 
afecta a un niño resulta muy eficaz la limpia con el 
calzón de un hombre usado y empleado al revés. Im-
pregnado de la energía masculina que se concentra 
en los genitales, se opone, quizá, a la fuerza del Aire 
y la absorbe.” 
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dado?, ¿qué no viste que lo encontré tirado 
en la basura? Entonces ella en una canastita 
te da maíz o algún dinerito, o lo que quiera 
darte. Los antigüeños también hacían reme-
dio. Si ves un niño y no lo agarras, entonces 
le hace daño. Y nada más lo limpias. Si a un 
niño le hace daño y le salen lagañas, a esos 
yo nomás les echo saliva en los ojos (Cirila 
de Jesús Sánchez, Copalillo).

Cabe mencionar que a diferencia de Jo-
lalpan, donde la actividad terapéutica recae 
únicamente en curanderas, en el municipio 
de Copalillo también es llevada a cabo por 
curanderos varones y en el contexto de la me-
dicina doméstica.

En Temalac, las mujeres confeccionan un 
remedio para el “daño” o tlatlazoluijke o tlazol, 
moliendo en el metate las hojas frescas del 
Tenejiete o Tenex yetl (Nicotiana americana)5 
mezcladas con un álcali (cal o ceniza) hasta 
conformar una masa a la cual se le da forma 
de pequeños “metlapilitos” 6 (fotos 12-13). Los 
dejan secando al sol y una vez hechos piedra, 
los llevan los días jueves o viernes o durante 
la Semana Santa a los rezanderos para que 
éstos mediante sus oraciones los transformen 
en objetos sacros a los que denominan “San 
Pedritos” o “Santo remedio”. Cuando un 
niño tiene “daño” o tlatlazolhuia, se raspa con 
una laja (piedra) el San Pedrito y su polvo es 
frotado en forma de cruz, en la frente, nuca, 
pecho y articulaciones de brazos y piernas del 
menor para paliar su llanto, su irritabilidad y 
sus alteraciones del sueño (fotos 14-15).

Otro recurso utilizado en Temalac para tra-
tar el tlazol es la molienda en el metate de una 
o varias de las siguientes plantas: moloncaxitle, 
“matón que expande su aroma o que hiede” 

5 Históricamente el tenex yetl, tenexiete o piciete (Ni-
cotiana americana) fue la planta sagrada por antono-
masia entre los nahuas de Guerrero (Ruiz de Alarcón, 
1988: 86), fungiendo como unidad básica del com-
portamiento ritual y como un poderoso aglutinador 
simbólico de la antigua tradición religiosa mesoame-
ricana, acompañaba la mayor parte de las ceremonias 
realizadas para propiciar, curar, proteger y adivinar.

6 Diminutivo de metatl, mano del metate.

Foto 12. Moliendo tenejiete para los “San 
Pedritos” (González).

o cuitlaxitle, “matón que apesta a excremen-
to” (Cassia occidentalis hoy Senna leiophylla); 
tlazoltomate (Nicandra physaloides); coxoquía o 
hediondillo (Goldmania foetida), coahuiyautli 
(Gliricidia sepium) e itzcuinanacaxiutli (Cestrum 
dumetorum). Con esas plantas se baña o se 
unta la cabeza del pequeño para combatir 
ese peculiar olor a xoquiaque 7 que expele el 
cuerpo del menor. 

El sustrato cultural que agrupa a estas 
plantas en la perspectiva nahua, es la creen-
cia en que ciertas propiedades organolépticas 
del vegetal y en particular su olor mantienen 
relaciones de isomorfismo con la naturaleza 

7 Xoquiaque, choquiya refieren a: “[…] mal olor, 
hedor, oloroso a podrido”; “[…] acortamiento de xo-
quializtli, hedor de piedra de azufre […] En el norte 
de Puebla y en Milpa Alta se conserva xoquihyac con 
el sentido de apestoso y algunos vecinos de la zona 
de Milpa Alta prefieren recurrir a la expresión ‘olor a 
perro mojado’ para aludir al hedor de xoquía” (Mon-
temayor, 2008: 53 y 360-361).
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de olor desagradable, las cuales, al expandir 
su hedor contrarresten los malos aires; así, 
son plantas cuya connotación y etimología 
náhuatl explicita su vínculo con la basura, el 
excremento y/o la hediondez. Otros materia-
les que mantienen relaciones de contigüidad 
semántica con estas plantas y que se utilizan 
también para realizar las “limpias” son: la 
ropa interior que ha estado en contacto con 
el sudor, ciertos derivados de animales (clara 
de huevo, excremento del ganado) u objetos 
(basura recogida de la calle) que también po-
nen de relieve esta connotación. 

Por lo que respecta a la tzipinación de he-
ridas referida, el problema se atiende en Jo-
lalpan mediante lavados, y luego se aplica en 
las heridas el polvo de las ya mencionadas 
pastillas de tzipipatle, o bien un aceite com-

Foto 13. Los metlapilitos ya formados (González). 

Foto 14. “San Pedritos” desecados (González). 

Foto 15. Doña Juana pulveriza un “San Pedrito” 
(González). 

del padecimiento. Así la “suciedad” o “daño” 
que provocan los “malos aires” producidos 
por otros y que hace que los niños estén “in-
conformes”, lloren, se despierten en la no-
che y huelan a xoquiaque, requiere de baños 
o limpias con plantas odoríferas pestilentes, 



94

puesto —se refieren varios tipos de aceites 
compuestos que son de utilidad para ello: de 
almendras, rosado, de comer, de siete flores y de 
belladona—, empleándose además la “infun-
dia” (grasa) de gallina, un pedazo de lonja de 
marrano, una pastilla de tzipipatle, alcanfor y 
pedazos de cebolla.

Los remedios
Desde el punto de vista etnobotánico, los in-
formantes hacen referencia a dos plantas cu-
yos nombres comparten la raíz: tlazoltomate y 
tlazolpatle; en este sentido, Maximino Martí-
nez (1979: 891) identificaba al tlazol-patli: “[...] 
significa, en lengua azteca, remedio que nace 
de la basura”, como el toloache, Datura stra-
monium; sin embargo, la información recaba-
da no vincula a la poderosa solanácea con el 
tratamiento prehispánico del tlazol y tampoco 
incluye la utilización de planta alguna con el 
nombre de tlazolpatle.

Por lo que respecta a los dos tlazoltoma-
tes, el de “matón grande” pertenece a la fa-
milia de las solanáceas, Physalis nicandroides 
(Sánchez, 1980: 346 y 388-390); sin embargo, 
Martínez (1979: 891) identifica al tlazoltómatl 
como Cardiospermum halicacabum, de las Sa-
pindáceas. El segundo tipo de tlalzoltomate 
referido —“matón delgado”— ha sido identifi-
cado a partir de una muestra en la zona como 
la asterácea Brickellia diffusa Nicandra physa-
lloides, también solanácea (Herbario Médico 
del imss y Herbario de la División de Ciencias 
Forestales de la Universidad Autónoma Cha-
pingo). Recordemos a su vez el tomate verde 
(Physalis ixocarpa) ampliamente utilizado en la 
cocina mexicana, cuya textura externa pega-
josa asemeja a la del “tomate de basura”. 

En relación al injerto, Martínez (1987: 
468) consigna ocho plantas con tal nombre, 
recordando que el término se aplica a varias 
especies de la familia de las lorantáceas, se-
miparásitas, de donde proviene el nombre 
popular, pues se desarrollan adosadas a tron-
cos y ramas de diversos árboles. El injerto 
referido para el tratamiento del tlazol corres-

ponde a Psittacanthus calyculatus (Martínez, 
1987: 439-340 y 468), conocido también con 
el mismo nombre de muérdago que recibe 
la planta parásita europea, también de uso 
medicinal (Viscum album).

El cordoncillo, Piper amalago, es una pi-
perácea también utilizada en general para 
baños y limpias en las zonas de estudio.8

Por otro lado, en la cabecera municipal de 
Copalillo, entre las especies que se utilizan 
para la limpia de tlazohle destaca la matarra-
ta, Gliricidia sepium,9 seguida en orden de fre-
cuencia por el epazote, Teloxys ambrosioides y el 
albahaca, Ocimum basilicum. Todas ellas, cabe 
recordar, son de olor intenso. También en la 
localidad de Mezquitlán, del mismo munici-
pio, se utiliza el “tlazoltomate de matón grueso” 
junto con la basura antes mencionada; ambos 
ingredientes se hierven y con su cocimiento se 
baña a los niños enfermos de tlazol.

El ya mencionado tzipipatle se prepara 
remojando dos piezas de pan de sal en un 
litro de leche durante tres días, hasta que “se 
aceda” todo. Entonces la mezcla se bate y se 
le añade el polvo de un pedazo molido de 
concha de cangrejo de río. Al respecto, Saha-
gún (1989: 647) menciona el uso de la raíz de 
una planta denominada tzipipatle para tratar 
niños que presentaban correncia de cámaras 
(diarrea): 

8 Otro cordoncillo, Piper sanctum, es también usa-
do en general para baños y limpias; muchas plan-
tas del género Piper reciben ese nombre en nuestro 
país; de clima cálido y frecuentemente aromáticas, 
son arbustos cuyas pequeñas flores se encuentran 
dispuestas en espigas tupidas y delgadas como “co-
las de ratón”, especialmente P. sanctum y P. auritum 
(Martínez, 1979: 221). El uso de esta planta, llamada 
también mecpalxóchitl o flor de mecate, fue referido 
por Hernández en el siglo xvi para adornos rituales 
(Heyden, 1983: 20).

9 Espécimen colectado en la zona por la agrónoma 
Alejandra Juárez, del proyecto “Actores sociales de la 
Flora Medicinal en México”, e identificada en el Her-
bario mExU de la Unam. Entre otros usos se menciona 
a G. sepium en la localidad de Copalillo precisamente 
para matar ratones: para ello se muelen las hojas y se 
revuelven con masa de maíz.
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La correncia de cámaras succede a los niños 
o a los ya grandes, lo cual se remedia con 
el agua cocida de cierta raíz llamada tzipipa-
tle, bebiéndose y también será bueno que la 
beba el ama que criare a la criatura o niño 
que trujere esta enfermedad. 

También hay una alusión al tzipipatle en el 
glosario de la misma obra, de García Quinta-
na y López Austin (1989: 917), donde se alu-
de al tzipipatli como: “medicina del niño que 
está enfermo o molesto porque su madre está 
preñada. Planta medicinal no identificada”.

los aires de basura ayEr    
El “grupo de males” denominado aires de ba-
sura, estaba plenamente vigente en época 
prehispánica y fue consignado en nuestra 
primera época colonial por diversos autores 
relevantes, como Bernardino de Sahagún, 
Jacinto de la Serna y Hernando Ruiz de Alar-
cón. En una pertinente revisión del tema, 
llevada a cabo por Luis Alberto Vargas en 
1976,10 se planteaba la persistencia del con-
cepto de los aires de basura como uno de los 
múltiples “malos aires”, integrante de un con-
junto de padecimientos existentes en la noso-
taxia de los habitantes del México prehispá-
nico. La revisión de Vargas subrayaba las 
limitadas referencias contemporáneas de tipo 
etnográfico (Madsen, 1960; Madsen, 1965) 
sobre el tema.

Tanto López Austin (1984a: 297) como 
más recientemente Ortiz de Montellano 
(1993: 265) señalan que la existencia del 
complejo de aires de basura o tlazolmimiquiliztli 
desempeñó un relevante papel en la difusión 
de un complejo similar, pero cosmopolita: el 
del “mal de ojo”. El tlazolmiquiliztli facilitó, 

10 Al respecto, el autor afirmaba, al finalizar su 
revisión de los aires de basura, que su arraigo quedaba 
demostrado con la persistencia del concepto varios 
siglos después de la conquista, aunque aparentemente 
no se conservase el complejo intacto, refiriendo luego: 
“[...] confiamos que un mayor número de estudios 
etnográficos ayuden a complementar el presente es-
tudio” (Vargas, 1976: 347).

junto con la figura del ihiyotl, ubicado en el 
hígado y uno de los tres principios anímicos 
reconocidos entre los nahuas, la aceptación 
y extensión en la Nueva España del síndrome 
del “mal de ojo”, entidad ubicua y práctica-
mente cosmopolita (Siebers, 1985) que era 
parte de las creencias médicas portadas por 
los europeos al llegar a Mesoamérica. 

A su vez, el término tlazol fue consignado 
por fray Alonso de Molina en su Vocabulario 
en Lengua Castellana y Mexicana, como raíz 
de otros términos, como es el caso de tlaçol-
teociuatl, “mujer diabólica y perversa” (Mo-
lina, 1571), relacionado con la etiología del 
padecimiento tal como se le conocía y conoce 
hoy. Es de tomar en cuenta que en el sur de 
Morelos, en las colindancias de Puebla con 
éste y en la cercanía de Guerrero, que son las 
zonas estudiadas, el origen étnico principal 
de los grupos de población es el náhuatl, de-
positario contemporáneo de la lengua estu-
diada por Molina hace más de 400 años. Para 
Remi Simeon (1977), como retraducción y 
ampliación del trabajo de Molina, tlaçolli o 
tlaçulli significa “mancilla, adulterio, infideli-
dad”, y también, “basura, estiércol, barredu-
ra”. Aparecen así dos aspectos centrales refe-
ridos sobre el padecimiento: el componente 
de infidelidad conyugal en la etiología y el 
escatológico en la terapéutica. 

Una tercera referencia medular en el tlazol 
es la figura de la célebre diosa Tlazolteotl, de 
la que Aguirre Beltrán comenta:

Tlazolteotl [...] dios andrógino de la inmundi-
cia, símbolo del placer carnal, es otra de las 
divinidades encargada de castigar el pecado 
de la lujuria. Tlazolteotl mismo es el pecador-
pecadora por excelencia; los aztecas lo llaman 
por eso Tlaelquani devorador-devoradora de 
excrementos, y aplican la misma denomina-
ción al enfermo que, en el Códice Borgia, 
aparece con la lengua de fuera, mientras que 
la orina y las heces, que fluyen incontinentes 
de su pene y ano, van a caer hasta la boca de 
la divinidad. Esta deidad de la inmundicia, 
de la carnalidad, la concupiscencia y el peca-
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do, es el dios-diosa de la Medicina (Aguirre 
Beltrán, 1963: 44).

Entramos así en el terreno de un control 
de la sexualidad ya existente antes de la llega-
da de los europeos; de acuerdo con Aguirre 
Beltrán (1963: 165-166):

Si en el mundo occidental el cristianismo es 
un freno eficaz y poderoso frente a la extro-
vertida sensualidad del mundo antiguo, en-
tre los nahuas la religión desempeña un pa-
pel semejante. Es el legendario Quetzalcóatl, 
reformador del viejo culto, quien levanta su 
voz y su obra para condenar la incontinencia 
ambiente. La reforma de Quetzalcóatl tuvo 
indudables resultados ya que —en lo que ha 
llegado hasta nosotros del ritual nahua— hay 
una notable parquedad de prácticas sexuales 
abiertas. Sólo en las festividades de la diosa 
Tlazolteotl, la Venus indígena, el rito exige 
de portadores de falos, pero en general, hay 
en el culto una notable circunspección al 
respecto.

Tlazolteotl era una de las tres divinidades 
aztecas ligadas al amor, junto con Xochiquet-
zal y Xochipilli (foto 16). Quezada (1989: 15), 
en su estudio de los textos sobre magia amo-
rosa entre los aztecas, plantea la existencia 
de imágenes basadas en el terreno sexual y 
cuidadosamente opuestas entre el joven y el 
libertino, así como entre la joven y la prosti-
tuta: la sexualidad equilibrada reposaba en 
la madurez, la continencia y la fidelidad con-
yugal ejemplares. En lo que toca a la figura 
de la diosa Tlazolteotl, Quezada (1989: 30) la 
sintetiza así:

Diosa de los excrementos y de la basura, en 
sentido simbólico, es conocida bajo el nom-
bre de Tlaelcuani [comedora de inmundicias] 
o como Ixcuiname en su advocación de las 
cuatro diosas del estupro. Reconocida abier-
tamente como diosa del placer sensual y de 
la voluptuosidad, es identificada con la más 
antigua deidad de la tierra, con la diosa lunar 
y la gran parturienta [...] (en la iconografía 
huaxteca) en torno a la boca tiene pintura 

negra de hule, este rasgo recuerda su esca-
tofagia.

Si bien se puede plantear la existencia de 
un control social respecto a la sexualidad pre-
vio a la llegada de los españoles, lo que con-
trasta respecto al control social de la sexuali-
dad proveniente de la religión traída por los 
europeos, es la adscripción de la dimensión 
sexual a una deidad específica y el carácter 
ambiguo de esa diosa de rasgos humanos, 
de manifiesto carácter sensual y voluptuoso 
coexistiendo con su papel normativo que 
prescribía el control de la conducta sexual. 
En ese sentido, es pertinente recordar lo que 
menciona Sahagún (2002: 573) respecto a las 
observaciones que hacían los señores a sus 
hijos sobre la sexualidad: 

Foto 16. Imagen de la diosa Tlazolteotl (Códice 
Borbónico, 1562: 11).
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Nota pues agora, amado hijo, que si Dios te 
diere en vida en este mundo, la manera que 
has de vivir en él. Mira que te apartes de los 
deleites carnales: ninguna manera los desees. 
Guárdate de todas las cosas sucias que ensu-
cian a los hombres; no solamente en las áni-
mas, pero también en los cuerpos, causando 
enfermedades y muertes corporales.

Sin embargo, para la mujer las adverten-
cias eran más severas:

Mira que no te des al deleite carnal. Mira que 
no te arrojes sobre el estiércol y la hedion-
dez de la luxuria. Y si has de venir a esto, 
más valdría que te murieses luego (Sahagún, 
2002: 557).

Sahagún se refiere como dios a Tlazul- 
teotl, dios de la luxuria, adorado especialmen-
te por los mixtecas y olmecas. Los cuextecas 
también lo adoraban, pero no se confesaban 
ante ella porque no tenían a la “luxuria” por 
pecado; en cambio, los habitantes del actual 
estado de Michoacán, así como los chichime-
cas, no adoraban a Tlazulteutl11 (Sahagún, 
2002: 504).

Otro atributo de Tlazolteotl, originalmen-
te diosa de los pueblos agrícolas y artesanos,
era la escoba, que denotaba el doble carácter 
de la diosa: el relativo a su función de limpiar 
a los hombres de pecados, figurando centralmen-
te en el ritual de la confesión, o bien como 
manifestación de su vínculo con la fertilidad 
agrícola, pues barrer la tierra era operación 

11 “Dicen que en tiempo de la infidelidad los mix-
tecas, siendo enfermos, confesaban todos sus pecados 
a un sátrapa, y el confesor les mandaba hacer satis-
facciones, pagar las deudas, hurtos, usuras y fraudes. 
Y el sátrapa, ora fuese médico, ora fuese adivino o 
astrólogo, mandaba al enfermo que se confesaba que 
pagase lo ajeno que tenía en su poder [...]. Los occi-
dentales, como son los de Michoacan, etcétera, no 
saben los viejos dar razón si adoraban a este dios de 
la luxuria llamado Tlazultéutl [...] Los chichimecas 
no adoraban a Tlazultéutl, por que no tenían más de 
un solo dios llamado Mixcóatl, y tenían su imagen o 
estatua (Sahagún, 2002: 504).

previa a la siembra del maíz. En ese sentido, 
resulta digno de mención que Tlazolteotl sea 
mencionada en la Historia de la salubridad y la 
asistencia en México, coordinada por José Ál-
varez Amézquita (1960: 69): “El mito de Tla-
zolteotl significa que así como la tierra absor-
be o recibe la basura y los cuerpos muertos y 
putrefactos hasta que se consumen, la misma 
tierra deificada tiene el poder de devorar lo 
sucio que hay en el alma de los hombres”. Sin 
embargo, la dualidad de Tlazolteotl más llama-
tiva puede ser precisamente esa capacidad si-
multánea de inducir el pecado y de perdonarlo. Si 
bien sería Tezcatlipoca quien aplicaría el cas-
tigo si la diosa no perdonaba al transgresor 
(Sahagún, 2002; Soustelle, 1982; Cabada, 
1992), la contradicción estricta surgiría si la 
diosa no perdonase la conducta que ella misma 
provocó, pues perdonar la falta inducida por 
ella sería más coherente. En todo caso, Tez-
catlipoca era también receptor de la confe-
sión de infidelidad, como apunta Sahagún 
(2002: 500):

Después que el penitente había dicho sus 
pecados delante del sátrapa, luego el mis-
mo sátrapa hacía la oración que sigue, de-
lante de Tezcatlipoca: “¡Oh, señor nuestro 
humanísimo, amparador y favorecedor de 
todos! Ya habéis oído la confesión deste po-
bre pecador, con lo cual ha publicado en 
vuestra presencia sus podredumbres y he-
diondeces.

Y si había mentido en la confesión, se le 
amonestaba planteándole que por ello mere-
cería ser ciego y tullido, que se le pudriesen 
sus miembros, y ser pobre y mísero. En cam-
bio, si quien se confesaba había dicho la ver-
dad, se decía que era como un agua clarísima 
con la cual Tezcatlipoca lavaba las culpas de 
los que “derechamente” se confesaban (Saha-
gún, 2002: 500).

Quien abogaba por el pecador arrepenti-
do ante Tezcatlipoca decía, de acuerdo con 
Sahagún (2002: 500-501):
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Y como hombre pobrecito y flaco cayó. Ya 
agora tiene descontento y dolor de todo lo 
pasado, y su corazón y su cuerpo reciben 
gran dolor y desasosiego. Ya está muy pe-
sante de haber hecho lo que hizo. Ya tiene 
propósito muy firme de nunca más ofende-
ros. En presencia de vuestra magestad hablo, 
que sabe todas las cosas, y sabéis, que este 
pobre no pecó con libertad entera de libre 
albedrío, por que fue ayudado e inclinado 
de la condición natural del signo en que na-
ció [...] Dadle señor, término, y favorecedle 
y perdonadle, pues que llora y gime y sollo-
za. Mirando dentro de sí en lo que mal hizo 
y en lo que os ofendió, tiene gran tristeza; 
derrama muchas lágrimas; aflige su corazón 
el dolor de sus pecados, y no solamente se 
duele dellos, pero aún se espanta de ellos 
[...] tened por bien de limpiarle y perdonarle. 
Otorgadle, señor, el perdón y la indulgencia 
y remisión de todos sus pecados.

El sátrapa reclamaba al pecador su falta:

Pero por tu propia voluntad y albedrío te 
ensuciaste y te amancillaste y te revolcaste en 
el estiércol y en las suciedades de los pecados 
y maldades que cometiste y que agora has 
confesado. Hecístete como un niño sin jui-
cio y sin entendimiento que con el estiércol 
y suciedad, burlando y jugando se ensucia. 
Ansí te has ensuciado y hecho aborrecible 
con los pecados que te has deleitado (Saha-
gún, 2002: 502).

Para obtener el perdón, era necesario 
entonces realizar ciertas actividades y peni-
tencias:

Por lo cual te ruego que te levantes y te es-
fuerces a no ser de aquí en adelante el que 
fuiste antes de agora. Toma nuevo corazón 
y nueva manera de vivir, y guárdate mucho 
de no tornar a los pecados pasados [...] En 
conclusión, te digo que vayas y entiendas en 
barrer y en quitar el estiércol y barriduras de 
tu casa. Y limpia toda tu casa, y límpiate a tí 
mismo, y busca un esclavo que sacrifiques 
delante de Dios, y has fiesta a los principales 
[...] Y para que hagas penitencia, de los adul-

terios y otras suciedades que hiciste, pasarás 
cada día dos veces mimbres, una vez por las 
orejas y otra vez por la lengua [...] tendrás 
cargo de ofrecer papel y copal, y también 
de hacer limosnas a los hambrientos menes-
terosos y que no tienen qué coman, ni qué 
beban, ni qué vistan, aunque sepas quitártelo 
de tu comida para se lo dar. Y procura ves-
tir a los que andan desnudos y desarrapados 
(Sahagún, 2002: 503).

El esclavo habría de pagar las ocurren- 
cias de su amo con la vida. Es aquí desta- 
cable la figura de la barredura que redime, 
un gesto terapéutico aplicado a diversos  
padecimientos hasta el día de hoy. Aparece 
la dinámica de las culpas que, compartidas  
o hechas conocer entran en un circuito social 
y son gestionadas por la cultura. La terapéu-
tica actual del tlazol ha perdido toda alusión 
a la gestión que debía aplicar el causante en 
torno al manejo de su culpa. Estas actividades 
y penitencias prescritas en la época prehis-
pánica se realizarían el día que descendieran  
a la tierra las diosas Cihuapipilti o cuando  
se realizaran las fiestas de las diosas de la  
carnalidad llamadas Ixcuiname (Sahagún, 
2002: 84).

Como ya se mencionó, Tezcatlipoca for-
ma también parte del elenco de divinidades 
al que se adscriben los aires de basura y su 
terapéutica; considerado como un mancebo 
perfecto y sin tacha, amparaba y favorecía a 
todos aquellos que se le convertían, lavando 
además todas las suciedades del alma de los 
pecadores (Sahagún, 2002: 503).

Como proceso de transgresión que acarrea 
consecuencias, el tlazolmimiquiliztli o enferme-
dad de la basura se inscribe en la concepción 
punitiva de la enfermedad que prevalecía en-
tre los mexicas:

... la mayoría de los cronistas deja en claro la 
relación de la etiología con la transgresión de 
preceptos, obligaciones y deberes, por una 
parte, y la dependencia de los seres humanos 
de los dioses y los designios astrales, por otra 
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[...] el bienestar físico de los hombres está 
íntimamente ligado al cumplimiento de las 
normas religiosas y, por lo tanto, la enfer-
medad se halla directamente conectada a la 
violación y al quebrantamiento de los tabúes  
(Baytelman, 1986: 147).

En el marco de la concepción general de la 
enfermedad como castigo, son precisamente 
los atributos específicos de los dioses los que 
determinan la naturaleza de las enfermeda-
des que provocan. De la desobediencia a los 
mandatos divinos así como del incumplimien-
to de los preceptos religiosos y de la violación 
del orden establecido, resulta la ira de las nu-
merosas deidades que reaccionan enviando 
padecimientos y dolores. Sólo satisfacer la 
ofensa de la deidad correspondiente abri-
ría el camino de la salud (Baytelman, 1986: 
148-149). Así, la ofensa a Tlazolteotl debía ser 
confesada y conjurada. Por tanto, entre los 
conjuros médicos de los nahuas traducidos 
y analizados por López Austin (1975: 145) se 
encuentran los destinados a las “enfermeda-
des provenientes de los deseos ilícitos y de las 
transgresiones sexuales ajenas”:

... los males que creían derivados de la in-
fluencia dañina de los transgresores sexuales 
o de los simples deseos ilícitos de personas 
que habían estado próximas, recibían un 
común tratamiento: el “baño de la basura 
ajena”: tetlazolaltiloni.

Otra vinculación de los aires de basura con 
deidades prehispánicas la subraya Fagetti 
(1998: 196) tomando como referencia lo des-
crito por Sahagún:

El Aire Malo, el Aire de Noche, el Mal Espí-
ritu, el Amo cualli, son representaciones de 
una fuerza maléfica, perturbadora, ávida de 
la fuerza anímica del individuo. Las caracte-
rísticas y facultades del Aire, como vemos, 
rebasan las que se consideran propias del 
Diablo cristiano. Resaltan en la figura del 
aire particularidades que nos remiten nue-
vamente a los tiempos antiguos, a una deidad 
que ya he mencionado: Tezcatlipoca. Entre 

los diferentes aspectos característicos de este 
dios estaba el de ser el “Viento de la noche”, 
Yoalli-Ehécatl. Era invisible como la oscuridad 
y el aire, cuando se aparecía era como som-
bra. Era El Oscuro, El Nocturno, El Hechi-
cero que actuaba en la noche, se disfrazaba 
y aparecía como fantasma.

Ahora bien, Hernando Ruiz de Alarcón,12 
sacerdote cuyo itinerario de parroquia a pa-
rroquia durante la primera mitad del siglo 
xvii abarcó la misma zona de referencia 
que hemos estudiado (el sur de Morelos y 
su confluencia con Puebla y Guerrero), se 
dio a la tarea de registrar creencias y prácti-
cas populares (“supersticiones y costumbres 
gentílicas”) con el propósito de brindar más 
elementos de control a otros agentes ecle-
siásticos. Como parte de tales estudios, Ruiz 
de Alarcón consigna en 1629 la creencia en 
males y enfermedades que “provienen de 
amores ilícitos”, correspondientes al tlatla-
zolmimiquiliztli o enfermedad de la basura. 
El contacto de la madre con “gente de mal 
vivir”, durante o después de la gestación, o 
el contacto físico directo del niño con tales 
personas generaría la enfermedad. Sin em-
bargo, el tlatlazolmimiquiliztli podía afectar a 
los adultos y ancianos, siempre generado por 
“encontrarse codiciando alguna mujer […]” o 
justamente por la melancolía proveniente de 
no alcanzarla. El exceso de amancebamien-
tos o adulterios era también causa central de 
la enfermedad de la basura, que se trataba 
mediante el tetlazolaltiloni (baño de la basura 
ajena) y conjuros. Los males generados por 
la conducta sexual ilícita constituían así esas 
“basuras” (foto 17).

12 “Médicos indígenas [...] fueron los informantes 
forzados de estos conjuros. Aprehendidos por Her-
nando Ruiz de Alarcón, revelaron al sacerdote sus 
procedimientos mágicos, entre los que los terapéuti-
cos ocupaban un importante lugar. El sacerdote los 
tradujo al español y sirvieron a los cristianos para 
combatir aquellos procedimientos mágicos que ellos 
veían inspirados en el demonio.” (López Austin, 1971: 
171).
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“Peccato peccatum medicantur”
Un elemento terapéutico particular del tlatla-
zolmimiquiliztli era la indicación de “empare-
jar o sobrepujar los delitos del consorte co-
metiendo otros tantos mucho más y mayores” 
(Ruiz de Alarcón, 1988; Vargas, 1976). Tam-
bién Jacinto de la Serna, al escribir su Manual 
de ministros de indios para el conocimiento de sus 
idolatrías y extirpación de ellas, consigna esta 
compensación de quien ha sido burlado: el 
“trueque terapéutico de pasiones” encuentra 
su fundamento en la creencia de que los aires 
de basura son males pegadizos, por lo cual si 
los excesos y pecados del consorte son su cau-
sa, “los indios aconsejan un remedio bien 
gentílico”:

... procuren recompensarse en la misma ma-
teria, excediendo á el consorte en los mismos 
amancebamientos, y en mayor número de 
peccados [...] [de modo que] en esta idolá-
trica recompensación [...] suelen trocarse las 
mujeres y amancebarse el uno con la mujer 
del que se amancebó con la suya (De la Ser-
na, 1953: 272-273).

De la Serna hacía incluso un paralelismo 
de ello con otras culturas:

... Los mundanos curan el amor con otro 
amor, vna torpeza con otra, como cuando 

vn clavo saca á otro clavo; y por esso los Prin-
cipes de Persia curaron a el Rey Assuero la 
enfermedad, que padecia de la ausiensia de 
la Reina Vasthi con el amor de otras hermo-
sas doncellas: Illi vitium vitio, peccato peccatum 
medicantur; nos amore virtutum vitia superemos. 
Assi estos miserables curan su vicio, y torpe-
za con otra torpeza, y vicio, y vn peccado con 
otro mayor; pues fuera de las curas supersti-
ciosas que hazen, aconsejan nuevos peccados 
para remedio de otros (1953: 271).

Manifestaciones consignadas y principios 
anímicos involucrados
Elementos de diverso tipo inducían a pensar 
en la existencia de los aires de basura; uno de 
ellos era el llanto del menor, manifestación 
actual del tlazol. Este llanto fue consignado 
en sus primeros memoriales por Sahagún: 
“[...] tenían las paridas cuando sus hijos llo-
raban mucho, que sus padres o maridos an-
daban con mujeres” (Garibay, 1968: 46; Var-
gas, 1976) y luego mencionado por de la 
Serna: “[...] suelen asombrarse y dar de gri-
tos, como si viesen una cosa espantosa, y 
cuando despiertan dan sollozos, y lloran 
como espantados, y cuando sin accidente ex-
terior suelen perder el sentido, quedan como 
muertos” (De la Serna, 1953: 271; Sepúlveda, 
1988: 69).

Como ha subrayado también Vargas, se 
planteaba asimismo que algunos animales es-
taban involucrados directamente con los aires 
de basura: los ratones percibían quién había 
cometido adulterio y dejaban huellas tangi-
bles de su percepción comiendo, mientras 
que los guajolotitos revelaban la presencia del 
transgresor sexual pero en calidad de vícti-
mas. Así, en la abusión de los ratones con-
signada por Sahagún y traducida por López 
Austin, los roedores proceden como animales 
rastreadores de infidelidad conyugal: 

... se decía antiguamente que dizque los rato-
nes podían saber quien se amancebaba [...] 
el ratón horada el cestillo, o quizá el vaso de 
barro, o quizá el vaso de cáscara de calabaza. 

Foto 17. Imagen del baño terapéutico en 
Sahagún.
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Les mastican los bordes [...] horadan las este-
ras o los mantos de los varones [...] la falda 
o camisa de la mujer [...] dizque esto indica 
que los consortes han adulterado (Sahagún, 
1969: 84-85).

Otra versión al respecto es: 

Otra abusión tenían: decían que los ratones 
saben cuando alguno está amancebado en 
alguna casa, y luego van allí y royen y agu-
jeran los chiquihuites y esteras, y los vasos. 
Y esto es señal que hay algún amancebado 
en alguna casa, y llamaban a esto tlazulli. Y 
cuando a la mujer casada los ratones aguje-
raban las nahoas, entendía su marido que le 
hacía adulterio. Y si los ratones agujeraban la 
manta del hombre, entendía la mujer que le 
hacía adulterio (Sahagún, 2002: 465-466). 

Por otro lado, los guajolotitos también pa-
gaban cara la transgresión ajena: 

Y ya nacieron los guajolotitos, los amanceba-
dos no pueden entrar, ya fuese una mujer, 
ya fuesen varones, ya fuesen esposos. Dicen 
del consorte de quien adulteró, si entró 
[donde están los guajolotitos]: “los mata la 
suciedad”. Y si se manifiesta [la enfermedad]: 
todos van cayendo de espaldas, y así mue-
ren los guajolotitos. Se dice que mueren de 
suciedad. Así se sabe: todos los guajolotitos 
van cayendo de espaldas, así mueren. Dizque 
así acontece también a los casados en algún 
lugar adulteran los consortes, quizá la mujer, 
quizá los varones. Lo saben, lo deducen si 
caen de espaldas o si se hieren en algún lugar 
contra algo (Sahagún, 1969: 84-85).

o bien, 

... decían que cuando nacían los pollos, si 
algún amancebado entraba en la casa donde 
estaban, luego los pollos se caían muertos, 
las patas arriba. Y esto llaman tlazolmiqui. Y 
si alguno de la casa estaba amancebado, o la 
mujer o el varón, lo mesmo acontecía a los 
pollos. Y en esto conocían que había algún 
amancebado en alguna casa (Sahagún, 2002: 
466).

El tlazol se inscribe en el marco de los tres 
principios anímicos de los nahuas, íntima-
mente vinculado en particular con la figura 
del ihiyotl:

Distribuidos en todo el organismo, pero con-
centrados en la cabeza, el corazón y el híga-
do, existen tres fluidos vitales. Correspon-
den a los centros anímicos mayores sendas 
entidades: a la cabeza el tonalli; al corazón el 
yolía o teyolía; y al hígado, el ihíyotl. Las tres 
entidades, ya en el pensamiento antiguo, ya 
en el moderno, son estimadas como dones 
divinos que hacen posible la existencia del 
hombre [...] algunos seres humanos emanan 
ihíyotl dañino en determinadas circunstan-
cias [incluso en otras, hay liberaciones volun-
tarias] [...] las diferentes funciones psíquicas 
[...] van desde las más racionales del tonalli 
hasta las más pasionales del ihíyotl y las más 
importantes radican en la entidad central, el 
teyolía. Las tres deben de operar armónica-
mente para dar por resultado un individuo 
sano, equilibrado mentalmente y de recta 
moral. La perturbación de una de ellas, en 
cambio, afecta a las otras dos (López Austin, 
1984a: 262).

Mientras que la persona virtuosa tenía un 
hígado limpio, la suciedad de éste resultaba 
de la vida inmoral, principalmente de sus 
transgresiones sexuales. Conformando una 
especie de “miasma”, los pecados irradiaban 
inmundicia perjudicando a los inocentes.13 
Ahora bien, en el tlazol actual, el depositario 
de los efectos de la infidelidad conyugal ter-

13 En síntesis, las emanaciones del ihiyotl “ [...] da-
ñaban al cónyuge inocente, a las criaturas en el vientre 
materno, a los niños que el pecador cargaba en sus 
brazos, a los amigos, al que estuviese cerca de aquel 
que tenía deseos insanos y no cumplidos; mataba a 
los pollos de pava; provocaba accidentes a las bestias, 
secaba los campos de cultivo, echaba a perder los ne-
gocios; arruinaba las ofrendas de los dioses; hacía que 
los artículos de los comerciantes no se vendieran y 
hasta impedía que la comida se cociera [...] uno de los 
medios para evitar el mal era la generación de más 
fuerza equivalente y así los médicos recomendaban a 
las esposas de los adúlteros que adulteraran a su vez 
para no recibir el daño” (López Austin, 1984: 261).
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mina siendo precisamente el miembro más 
susceptible de la familia, el recién nacido o el 
lactante; hemos de recordar que entre los anti-
guos nahuas la afectación de los niños obede-
cía a su estado de vulnerabilidad natural.14

Esta interrelación entre tonalli, teyolía e 
ihíyotl era reflejada en los males por aires de 
basura; si los estúpidos tenían el corazón en-
vuelto en flemas, los incontinentes sexuales, 
en cambio, lo tenían físicamente torcido por 
efecto de su conducta: “[...] luego de la confe-
sión, la penitencia y la ofrenda a los dioses se 
esperaba que el corazón del enfermo, torcido 
por pecados, volviera a ocupar su posición 
normal.” (López Austin, 1984a: 256-257). El 
tonalli, la fuerza que se consideraba como 
determinante del grado de valor anímico del 
individuo y que le imprimía un temperamen-
to particular, era susceptible de ser dañado 
por efecto de la entrega a los abusos sexuales 
y a la actividad sexual prematura, la cual ha-
cía merma en el crecimiento y la inteligencia, 
facultades que le eran atribuidas (López Aus-
tin, 1984a: 233 y 244-245).

Tanto López Austin (1984a: 297) como Or-
tiz de Montellano (1993: 264-266) han plan-
teado que la existencia del complejo de aires 
de basura desempeñó un importante papel 
en la difusión de otro complejo similar pero 
cosmopolita, el mal de ojo: el tlazolmiquiliztli 
facilitó, junto con la figura mencionada del 
ihíyotl, la aceptación y extensión en la Nueva 
España del síndrome de la ojeadura, entidad 
ubicua (Siebers, 1985) que era parte de las 

14 Cabe de nuevo citar a López Austin (1984: 233 
y 244-245; cursivas añadidas): “La infancia era conce-
bida por los antiguos nahuas como la edad en la que 
el individuo estaba expuesto a los mayores peligros de 
orden natural; como un periodo de pureza que daba al 
menor la posibilidad de comunicarse con los dioses; como 
una etapa en la vida en la que el ser humano se iba 
fortaleciendo por medio de la educación para incor-
porarse, paso a paso, a las actividades económicas de 
la familia y de la comunidad, y como una fase de la 
existencia en la que, cuando menos en los primeros 
años, el niño era un ser de racionalidad en formación 
y con limitada responsabilidad por sus actos”. 

creencias médicas portadas por los europeos 
al llegar a América.

El mal de ojo del que se habla hoy en todo 
el territorio que ocupó Mesoamérica sintetiza 
distintas creencias de origen prehispánico. La 
similitud en algunos conceptos y la reducción 
realizada por los europeos al traducir a sus 
propios términos diversas creencias insufi-
cientemente caracterizadas, ha resultado en 
una importante confusión. Esta situación ha 
motivado una propuesta por parte de López 
Austin (1984a: 297) para deslindar todos esos 
males confundidos y fundidos en el mal de 
ojo actual en varias modalidades: 1) el calor 
provocado por un estado físico transitorio,  
2) la fuerza del tonalli, 3) el tlazolmiquiztli, 4) 
la chipilez, 5) el xoxalli, 6) la codicia y envidia, 
y 7) los malos aires. 

El Tlazol contEmporánEo     
Como se ha mencionado, en este conjunto de 
males generados por el amor ilícito figura y 
figuraba también el ixtlazol, concreción del 
problema a nivel ocular; siendo esta manifes-
tación muy localizada, ha sido más fácilmente 
identificable cuando el complejo de los “aires” 
llega a enmascarar a los aires de basura propia-
mente dichos. Cabe recordar aquí las obser-
vaciones hechas por Margaret Park Redfield 
(1928: 106 y 108) en Tepoztlán, Morelos:

Ixtlazolcocoliztli, “enfermedad de nubes en 
los ojos, es un mal de ojo (probablemente 
ophthalmia neonatorum) común a los re-
cién nacidos. Los síntomas [sic] son: sangre 
y pus saliendo de los ojos. La causa es la 
presencia, cerca del niño, de un hombre o 
una mujer que hace poco hayan cohabitado. 
Se puede curar esta enfermedad adminis-
trando un remedio compuesto del cordón 
umbilical de un niño o de niña, algunas pa-
sas, las hojas de tzitziquilitl (Bidens leucan-
tha Wild.) y las flores de saúco (Sambucus 
mexicana Presl). Se cura también con sal de 
Colima. Esta sal es molida y luego puesta en 
forma de cruz, sobre la lengua del niño, con 
la mano del almirez, que se había fregado 
con estropajo.
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Expresiones posteriores de los aires de ba-
sura fueron recogidas por Claudia y William 
Madsen en el sur del Distrito Federal, tan-
to en Tecospa (1955)15 como en Milpa Alta 
(1960) y Tepepan (1965), mientras que Oscar 
Lewis (1960: 71), en su monografía sobre Te-
poztlán refiere: 

Cualquiera que venga de la calle debe de 
enfriarse antes de ver al niño porque puede 
estar “caliente” y enfermarlo. Si el padre ha 
cometido adulterio y regresa a casa “calien-
te”, su hijo puede resultar con los ojos infec-
tados. Las mujeres celosas a veces acusan a su 
esposo de adulterio si el niño sufre cualquier 
enfermedad.

Otras menciones posteriores son las 
aportadas por Ingham (1986: 164-165) en 
Tlayacapan, Morelos, al agrupar a los aires 
de basura junto con otros “aires” como el “de 
muina”, así como lo mencionado por Pala-
cios de Westendarp (1986: 126-127) también 
en Milpa Alta, sobre la “vista dañada” en el 
recién nacido:

... las mujeres casquivanas y los hombres 
adúlteros recogen “mal aire” durante la no-
che, mientras que las personas calientes que 
vienen de trabajar durante el día, pueden 
adquirir “aire” al pasar cerca de una cueva, 
peña, barranca o cerro. En todo caso, cuando 
ellos penetran en la recámara donde yace un 
recién nacido, lastiman su vista [...] los ojos 
del pequeño se inflaman, aparecen “chingui-
ñas” y al llorar arrojan “agua de sangre”. 

15 “Las perdidas (loosen woman) y las prostitutas li-
beran yeyecatlcihuatl frío, el cual significa literalmente 
‘aire de mujer’ pero es llamado ‘aire de basura’ en 
español. Este aire contaminado puede ser portado a 
la casa por cualquier hombre que tenga relaciones con 
malas mujeres o pase cerca de ellas cuando se encuen-
tran realizando una relación sexual. Una perdida que 
entra a la casa también porta este mal aire. Cuando el 
aire de basura entra en contacto con un niño peque-
ño, hace que genere pus en sus ojos y puede dejarlo 
ciego. La cura consiste en lavar sus ojos en agua her-
vida con el cordón umbilical (templado) del primer 
niño de cualquier familia.” (Madsen, 1955: 136).

Estos datos proceden de comunidades de 
origen nahua cercanas entre sí, formando 
parte de un patrón de distribución del com-
plejo de aires de basura que abarca, hasta don-
de disponemos de datos, el sur del Distrito 
Federal, el norte y suroriente de Morelos, la 
parte norte de Guerrero y el centro y suroc-
cidente poblano.

Ahora bien, Fagetti (1998: 195), al abor-
dar la cosmovisión del pueblo campesino de 
San Miguel Acuexcomac, comunidad nahua 
ubicada en la región central del estado de 
Puebla, se ocupa del aire como expresión de 
los seres sobrenaturales visibles e invisibles, 
destacando acerca del tlazoleyecatl o aire de 
basura la posibilidad de erradicarlo a su vez 
con basura para prevenir el contagio al lac-
tante:

... el tlazoleyecatl, el Aire que emanan los adúl-
teros, se limpia con la “basura” que se recoge 
en el lugar donde se cruzan dos caminos. 
Las encrucijadas eran consideradas por los 
antiguos nahuas puntos peligrosos. Allí se 
rendía culto a Tezcatlipoca [...] Los hombres 
“parranderos” saben cómo protegerse del 
Aire, sobre todo cómo evitar traerlo consigo 
a la casa en la noche, cuando la esposa está 
criando a un “inocente”. El Aire se contagia, 
uno puede traerlo puesto, digamos, pero al 
estar presente un ser débil, como el recién 
nacido, el Aire desocupa un cuerpo para in-
troducirse en otro.

Respecto a otras entidades relacionadas, 
como el “aire de muina” (Ingham, 1986) y 
principalmente el ubicuo “mal de ojo”, fi- 
guran en los datos etnográficos actuales  
sobre el tlazol tanto similitudes como dife- 
rencias ilustrativas. En los aires de basura ope-
ra un mecanismo similar al observado en el 
“mal de ojo”, donde algunos seres vulnera-
bles resienten los efectos de la presencia de 
otro(s). Esta presencia puede o no ser media-
da por algún propósito de parte del porta- 
dor de ese “mal aire”. Existen, sin embargo, 
tres diferencias significativas: 1) la posible 
intencionalidad de daño en el mal de ojo  
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o bien, la existencia en el portador del “mal 
aire” o de la “mirada fuerte” o “caliente” de 
un sentimiento de envidia, mientras que en 
el aire de basura no se presupone tentativa de 
perjuicio o envidia hacia el afectado; 2) la 
ubicuidad: existen numerosos elementos que 
permiten afirmar la presencia del comple- 
jo “mal de ojo-envidia” en diversas partes  
del mundo (Siebers, 1985), característica  
que en cambio no puede sustentarse en  
la actualidad para los aires de basura, y 3) la 
afectación de animales y objetos: en el aire de  
basura como se le concibe en la actualidad  
no contamos con datos etnográficos que 
ilustren tal efecto, claramente consignado 
en las fuentes históricas sobre el tlazol (como 
ejemplo el de los guajolotitos referido por 
Sahagún), mientras que en los datos actuales 
sobre el “mal de ojo” se puede destacar, por 
ejemplo, el uso de cintas de color rojo anu-
dadas con esmero en pescuezos de animales 
domésticos, precisamente para protegerlos 
de ojeaduras. Acerca de este efecto y hasta 
donde tenemos información, tanto el tlazol 
como el ixtlazol son sólo referidos a recién 
nacidos y lactantes.

sEmiología biomédica dEl Tlazol actUal      
Los síntomas y signos presentes en los niños 
tlazoludos son susceptibles de una lectura bio-
médica. De entrada, la disminución del ape-
tito —hiporexia— y la irritabilidad son dos de 
las manifestaciones más inespecíficas en el 
tlazol, que pueden ser origen o consecuencia 
de un proceso de desnutrición. 

Respecto a la aducción de las extremida-
des inferiores —el “cruzamiento de los pieci-
tos como tijeras”—, en las escasas valoracio-
nes directas realizadas no hallamos alteración 
congénita ni ortopédica en la exploración 
física. Posiblemente el signo corresponda en 
general a una mera alteración postural por 
déficit en la masa muscular o eventualmente 
a una deficiencia vitamínica del tipo del ra-
quitismo, donde entre las alteraciones típicas 
se encuentra la deformación curva bilateral 

de las extremidades inferiores por afectarse 
el metabolismo del calcio (Valenzuela y cols., 
1980).

Sin embargo, este “cruzamiento de los pie-
citos” ocupa un lugar central entre las mani-
festaciones clínicas descritas del niño tlazolu-
do: “usted le desengancha los piecitos y se le 
vuelven a cruzar como tijeras”. Se trata de un 
signo toral que, utilizando un término bio-
médico, es patognomónico del padecimiento 
pues le es característico, permitiendo sin am-
bages su identificación.

El primer paciente con tlazol valorado fue 
un lactante de sexo masculino, con 11 meses 
de edad y 3.5 kilos de peso. De acuerdo con 
las tablas del doctor Ramos Galván, corres-
ponde a un desnutrido de tercer grado, de 
tipo marasmático.16 El niño presentaba en 
efecto los signos característicos del problema: 
somnolencia, escasa masa muscular, cara de 
anciano, reflejos de todo tipo aminorados o 
nulos, cabello ralo y de color rojizo, y también 
de manera objetiva, destacable por las tera-
peutas locales, los “piecitos cruzados como 
tijeras”. El menor fue llevado por la abuela 
desde una comunidad lejana carente de aten-
ción biomédica. La madre, adolescente y sin 
pareja, posiblemente epiléptica, presentaba 
“ataques” y también deficiencia mental. Dada 
la situación crítica del menor y con la anuen-
cia de la abuela y de la terapeuta, se le cana-
lizó de inmediato desde el centro de salud 

16 Los términos “marasmo” y “kwashiorkor” fue-
ron tomados por la pediatría biomédica para agrupar 
dos modalidades de desnutrición diferentes, aparte 
de las carencias específicas: “… dentro del proceso 
general de la desnutrición se pueden considerar en 
el niño, tres principales tipos de manifestaciones clíni-
cas: 1) las grandes deficiencias somáticas sin edemas 
ni lesiones cutáneo-mucosas, marasmo, o sea la forma 
“seca”, más frecuentemente observada en los niños 
menores de dos años de edad; 2) las deficiencias so-
máticas con marcados edemas y alteraciones de la piel 
y las mucosas, forma “húmeda”, o sea el Kwashiorkor, 
y 3) las manifestaciones de carencias específicas, úni-
cas o sobresalientes, de algún factor del complejo nu-
triente, que constituyen las avitaminosis” (Valenzuela 
y cols., 1980: 234). 
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de Jolalpan a la capital del estado de Puebla. 
Al cabo de algunas semanas nos enteramos 
que había fallecido. Se trataba, de acuerdo 
con doña Juanita, de un tlazoludito demasiado 
enfermo y tardíamente llevado a curar. 

El segundo niño tlazoludo, en cuyo análisis 
y seguimiento participó el médico Francis- 
co García, pesaba —a sus 21 meses de edad—  
6 kilos y medía 62 cm. Sostuvo su cabeza tar-
díamente, y en el momento de conocerlo no 
pronunciaba sílabas, no controlaba esfínteres 
ni deambulaba; había recibido pecho mater-
no, pero a los pocos meses se le cambió por 
leche en polvo. La madre, de 24 años, se en-
contraba subempleada en un taller de maqui-
la de bordado con un ingreso quincenal muy 
bajo, al tiempo que el padre, jornalero sin tra-
bajo desde hacía ya un año, estaba internado 
en un centro de Alcohólicos Anónimos ubi-
cado en la ciudad de México. El parto había 
sido intradomiciliario, atendido por partera. 
Cuando el menor fue revisado, presentaba 
signos clásicos de una grave desnutrición: 
cara de viejo, ojos hundidos, conjuntivas pá-
lidas y pelo escaso y rojizo. Pálido, con su ab-
domen abultado y la faringe congestionada, 
con reflejos osteotendinosos lentos, piernas y 
brazos casi inmóviles con una manifiesta fal-
ta de masa muscular, tenía sin embargo bien 
hidratada su boca, ruidos cardiacos de buen 
tono y frecuencia, y respiración normal. Ha-
cía ya tres meses que el menor se encontraba 
somnoliento, habiendo tenido episodios de 
diarrea; la madre subrayó además que su niño 
tenía una acusada palidez, que carecía de ape-
tito y de fuerza, y que había perdido mucho 
peso. En los estudios de laboratorio fueron 
identificados en las heces quistes de amibas y 
giardias, y también bacterias (Salmonella sp.); 
en la sangre, sus glóbulos blancos y rojos se 
encontraban prácticamente a la mitad de los 
valores mínimos considerados como norma-
les, y no se encontraron alteraciones óseas 
del tipo del raquitismo (fotos 18-19).

De todo ello emanó un diagnóstico médi-
co consistente en varios problemas asociados: 

una desnutrición de tercer grado de tipo maras-
mática, una grave anemia, una leve parasitosis 
intestinal y, en términos generales, un síndro-
me de privación psicosocial. El menor recibió un 
tratamiento con leche entera en polvo, hierro 
en gotas, caseinato de calcio, polivitaminas 
y medicamentos antiparasitarios. Luego, en 
el seguimiento, cada mes posterior al trata-
miento ganó progresivamente en promedio 
1 kilo de peso, mostrándose al cabo de va-
rios meses risueño, con periodos de alerta 
más prolongados y aumento de apetito. A los 
dos meses empezó a gatear, luego a caminar 
apoyándose en la pared y a pronunciar pala-
bras, incrementándose notoriamente su ex-
presividad. Cabe mencionar que el menor fue 
tratado simultáneamente como tlazoludo por 
doña Juanita, mediante los procedimientos y 
recursos ya descritos (foto 20).

Foto 18. Menor tlazoludo, nótese la columna 
vertebral (García, Acervo asfm-inah).

Foto 19. Menor tlazoludo, nótese el cabello 
(García, Acervo asfm-inah).
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Una interpretación biomédica global del 
tlazol apunta hacia una desnutrición en los 
primeros dos años de vida de un lactante, 
donde a una deprivación socioeconómica se 
aúna posiblemente la afectiva, derivada de 
elementos causales concurrentes ya mencio-
nados, como la inestabilidad conyugal y/o 
un embarazo no deseado (fotos 21-22). A lo 
anterior se suma la carencia de programas 
preventivos materno-infantiles, las graves 
deficiencias generales de tipo asistencial 
biomédico y la ausencia de servicios básicos 
en la zona, como transporte, agua potable y 
saneamiento ambiental.

En la región estudiada, el tlazol también 
resulta un referente para la detección de lac-
tantes desnutridos de segundo y tercer grados, 
aunque las manifestaciones objetivas del pro-
ceso, en particular cuando está avanzado, son 
evidentes. Hay que inquirir por el tlazol como 
tal o de manera indirecta, ya que el “enfermo 
de basura” probablemente no sea llevado al 
médico en un primer momento por razones 
de índole cultural, pues los familiares, ante el 
personal sanitario, saben por experiencia qué 
decir y qué callar. 

En relación con el ixtlazol, cabe pensar en 
una infección oftálmica, la cual en recién na-
cidos puede corresponder a la oftalmía neo-
natal provocada por la contaminación al paso 

del neonato por el canal del parto y, en el 
caso de lactantes mayores, puede correspon-
der a una conjuntivitis bacteriana derivada de 
deficientes medidas higiénicas.

El Tlazol como marcador múltiplE    
Una de las posibles facetas del tlazol como 
marcador múltiple es que refleja a su vez una 
determinada manera de vivir la sexualidad 
por parte de los progenitores del afectado. A 
pesar de los cambios culturales que actual-

Foto 20. El mismo tlazoludo, recuperado  
(ex tlazoludo) (García, Acervo asfm-inah). 

Foto 21. Un menor tlazoludo en su “quita”  
(cuna colgante) (Hersch, Acervo asfm-inah).

Foto 22. Menor tlazoludo junto con su madre, 
puérpera (González).
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mente se están viviendo en muchas comuni-
dades rurales, cabe mencionar lo consignado 
al respecto por Ezequiel Cornejo (1970: 192-
194) a propósito del estudio que entonces 
llevara a cabo en Jolalpan:

… el marido es autoritario y patriarcal, es el 
jefe de la casa y goza del más amplio esta-
tus en ella […] parece haber perdido toda 
la posibilidad de expresar sus sentimientos 
amorosos, su lenguaje es reducido en afectos, 
además él los reprime […] algunos hombres 
son dominantes porque tienen miedo de ser 
acusados de dejarse dominar por las esposas 
y suelen golpearlas para impresionar a los 
amigos con su machismo […] En la actividad 
sexual el esposo tomará todas las iniciativas y 
ella sólo se abandonará y entregará. Jamás el 
hombre le preguntará cuál es el límite de su 
deseo […] nada amenaza más al hombre que 
el deseo expresado por la mujer, la promis-
cuidad sexual es prerrogativa masculina, los 
hombres están bajo presión para demostrar 
su hombría teniendo muchos amoríos […] El 
goce sexual para muchas mujeres, mayormen-
te en Jolalpan, se considera innatural o inde-
cente […] son usadas por el hombre, las que 
gozan lo ocultan y se sienten avergonzadas; se 
dice que el sexo femenino tiene menos “natu-
raleza” o placer erótico, que el masculino”.

Resulta también pertinente en ese contex-
to, consignar algunos elementos significati-
vos respecto al alcoholismo de los varones 
de Jolalpan, como factor que interviene en 
las conductas hacia las mujeres y la comuni-
dad en general, tal como los consignara el 
mismo autor:

Algunos hombres sólo pegan a las mujeres 
si están borrachos, porque no se sienten los 
mismos que cuando se hallan sobrios. El ma-
chismo del alcohólico es una reacción de su 
temor a las mujeres, más que una convicción 
de superioridad, su actitud de fuerza es sólo 
una fachada” (p. 193).

Si la infidelidad o los deseos sexuales “ilí-
citos” resultaran patógenos en un tercero en 

los términos usuales de alteración funcional 
o daño orgánico, un síndrome similar al del 
tlazol habría sido ya ampliamente detectado 
en muchas otras sociedades. Dada la frecuen-
cia de tales situaciones causales, el complejo 
de los aires de basura constituiría un problema 
de salud pública casi de la misma magnitud 
que el de la desnutrición en el que se traduce. 
Pero es aquí que surge precisamente la “filia-
ción cultural” del tlazol. 

La naturalización del alcoholismo, factor 
que cursa con el abandono de la prole, subya-
cente en mayor o menor medida en el tlazol, 
se expresaba en Jolalpan, en los años setenta 
en los siguientes términos:

En Jolalpan la voz popular afirma que el mez-
cal provee de tres sangres: de perico, de toro 
bravo y de marrano […] Cuando los indivi-
duos están bajo la influencia de la primera 
se tornan comunicativos, platican, discuten, 
sienten la alegría de vivir, se animan, cantan, 
bailan como signo de la euforia de la pérdida 
de las inhibiciones personales, son atentos y 
obsequiosos, en Jolalpan suelen ser cariñosos 
con sus familiares. La sangre de toro bravo 
los transforma en seres violentos, agresivos, 
irascibles, poseídos del furor del león, luchan 
con el enemigo; en esta etapa es en la que 
cometen los delitos de sangre, sus venganzas, 
para las que hay sujetos que han esperado 
hasta 20 años, y las efectúan con el apoyo del 
alcohol. En la tercera etapa de la embriaguez 
—con sangre de marrano— los individuos se 
quedan tirados en cualquier parte, hasta en 
el lodo, como un cerdo; los sujetos caen en 
sopor, y dan con su cuerpo en cualquier lu-
gar donde quedan gruñendo como puercos, 
dicen aquí; se les atrofia el habla, la vista, el 
olfato, el oído, el movimiento, hay pérdida 
de locomoción e identidad personal; llega a 
producirse completa incompetencia psicoló-
gica que puede durar hasta 48 horas; es en 
esta etapa cuando se quedan dormidos en 
cualquier lugar (Cornejo, s.f., p. 256).

La imagen que Cornejo nos aporta corres-
ponde con la propia memoria, cuando en 
agosto de 1987 se veía la principal vía de en-



108

trada de la población, de terracería, sembra-
da de cráteres y piedras, y en casi cada uno 
de esos abundantes agujeros se encontraba 
puntualmente tirado un hombre dominado 
por el tercer tipo de sangre, fuese provista 
por el mezcal o por las cada vez más consu-
midas cervezas.

Algo fundamental es que el tlazol impli-
ca un componente objetivo de desnutrición, 
corroborable con nuestros recursos diag-
nósticos actuales y también sin ellos; pero el 
síndrome ha sido enmascarado por la margi-
nalidad geográfica, económica y cultural de 
los nahuas; si bien hipotéticamente la evalua-
ción clínica de una muestra extensa de niños 
tlazoludos permitiría aclarar si la patogenia 
popular del tlazol entre los nahuas tiene fun-
damento como síndrome dentro del marco 
de la biomedicina, el problema es que éste no 
tiene cabida para entidades como el tlazol: el 
modelo no tiene respuesta para el tlazol como 
privación socioeconómica afectiva, ni marco 
explicativo o comprensivo para el tlazol en tanto 
manifestación de un agente incorpóreo pató-
geno, el de los aires de basura.

El componente de control social que sub-
yace en el complejo de aires de basura es co-
rroborado en testimonios locales, donde se 
precisa que la posibilidad de generar tlazol o 
ixtlazol en un menor, o tzipinación de heridas 
en cualquiera, puede provocar ocasionalmen-
te que algunos campesinos, y sobre todo cam-
pesinas, eviten el adulterio.17 

17 Cabe aquí recordar lo referido por López Austin 
(1984: 346): “En el campo de la reserva absoluta era 
difícil el control (del adulterio) por medio del derecho 
punitivo, lo que hacía necesaria la implantación del 
temor ideológico. Esto hacía que se convirtiera a la 
mujer adúltera en un personaje que generaba fuerzas 
nocivas. La energía nacida de sus propias culpas y su 
impureza hacían de ella un centro de escándalo, de 
abominación y de irradiación de desgracia” y: “Buena 
parte del control sobre las prácticas eróticas tenía que 
ejercerse en el campo de los temores hacia lo sobrena-
tural o atribuyendo a la conducta sexual no permitida 
consecuencias patógenas. Así se decía que Tezcatlipo-
ca ‘daba vida al polvo, a la basura’ cuando recorría la 
tierra; que la diosa Tlaelcuani era tanto la inspirado-

Siendo el adulterio paterno usualmente el 
considerado como origen del padecimiento 
en el menor, es significativo que sea la ma-
dre quien lo diagnostica; no menos revela-
dor será el tratamiento: algo “sucio” ha de 
ser tratado con medidas similares, como el 
origen del agua utilizada para el baño del en-
fermo, la ropa interior usada del marido, el 
olor desagradable o muy intenso de las plan-
tas utilizadas en cocimiento, o el recurrir, li-
teralmente, a la basura es decir, a desechos 
materiales, en un enfoque que nos recuerda 
al homeopático.

la dimEnsión rElacional: la presencia   
Se observa que una función central de las 
terapeutas entrevistadas en Jolalpan es brin-
dar apoyo y soporte emocional a los familia-
res del niño tlazoludo; así, cuando la abuela 
de uno de ellos le dice a la terapeuta que su 
nieto se va a morir, ésta afirma de modo con-
tundente: “¡no! ¡vamos a hacerle la lucha: vas 
a ver que sí sale!”. Este apoyo incluye consejos 
a las madres de los enfermitos en cuanto a su 
relación intrafamiliar y su nutrición que re-
fieren más a cuidar la relación y la alimenta-
ción en términos generales, que a recomen-
daciones específicas.

La participación de la terapeuta en este 
marco rebasa en mucho el papel operativo 
de aplicar un procedimiento específico o de 
utilizar determinados remedios: se trata de 
una participación significativa que tiene al 
baño como la manifestación más conspicua 
del proceso terapéutico, pero que se sustenta 
básicamente en una presencia. Una presencia 
continuada que suple en algún grado precisa-
mente al factor causal central, el de una au-
sencia significativa y patógena en la corta vida 

ra como la que perdonaba los pecados del sexo; que 
Tlazoltéutl [distinta advocación de esta misma diosa] 
recibía la confesión del enfermo de corazón torcido 
por años de su lujuria, y que las diosas Cihuateteo 
provocaban los adulterios. CF, 1,2 [...] yeuatl quiyoli-
tiaya in teuhtli, in tlazolli [...] ‘polvo, basura’ significan 
‘transgresión sexual’” (López Austin, 1984: 350). 
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del menor. Esta capacidad presencial constituye 
un referente terapéutico fundamental: ante 
un proceso constructivo o reconstructivo de 
lazos que se ha ido estableciendo día a día, 
el aporte de la terapeuta no es primordial-
mente el de brindar unos recursos o proce-
dimientos determinados, sino el de su parti-
cipación como persona que pone en juego 
su potencial; sus competencias no se redu-
cen a una intervención puntual —y menos a 
la mera indicación de remedios—, sino a un 
acompañamiento significativo, que se estructu-
ra a partir de consejos dietéticos, oraciones, 
visitas periódicas, y de sostén y orientación 
incluso respecto a la dinámica de relaciones 
interpersonales de los familiares; en una pa-
labra, el remedio de la terapeuta es ella misma, 
y el vehículo de ese remedio es su presencia. 
¿Tenemos algo que aprender de ello?

Sabemos que en el desarrollo y en la con-
solidación de la biomedicina actual, la sepa-
ración entre el curar y el cuidar desempeñó 
un papel relevante: en términos relativos, el 
médico asume las actividades dirigidas a la 
curación, en tanto que a la enfermera se le 
adscriben las actividades del cuidado. Sin 
embargo, la presencia orienta y articula esas 
competencias. La dinámica entre presencia y 
ausencia, en su variabilidad, remite al com-
plejo de los aires de basura. El eje de la salud-en-
fermedad remite al eje de la atención-desatención 
y orienta nuestra atención, a su vez, al eje de la 
presencia-ausencia.

Con la intervención radical de la terapeu-
ta en el proceso patógeno de ausencia que ha 
marcado hasta entonces la vida del niño tla-
zoludo, se inicia una respuesta social en favor 
del menor, respuesta cuyo motor es la perso-
na de la curandera. Ella, al confirmar que el 
menor sufre de tlazol, pone en evidencia que 
los pocos recursos disponibles se transfieren 
a otro hogar —el de la querida— y con ello, 
sus efectos en la dinámica intrafamiliar. Fami-
liares y vecinos procuran traerle del campo 
una de las ya escasas iguanas de guamuchil o de 
azuchil. Algunos le proporcionan alimentos, 

desde algo tan simple como unas alitas de 
pollo. La madre del menor, como efecto de la 
intervención de la terapeuta, hace esfuerzos 
por estar más tiempo con el niño y prodigarle 
cariño y atenciones.

la pErspEctiva médico-social     
De acuerdo con el Programa Nacional de De-
sarrollo para los Pueblos Indios 2001-2006, 
el principal problema de salud para la pobla-
ción indígena en México es la desnutrición 
crónica. De cualquier forma como se mida la 
desnutrición infantil en nuestro país, son los 
niños indígenas quienes sufren el mayor de-
terioro (Ávila Curiel y cols., 1997). El déficit 
nutricional es la causa más frecuente de en-
fermedad y muerte en los niños de corta 
edad. Aun aquellos que sobreviven a una des-
nutrición grave, presentan secuelas a nivel 
psicológico (López y cols, 1985: 32).

Se ha planteado que la desnutrición infan-
til constituye el fenómeno biológico que me-
jor expresa la relación salud-sociedad (Peláez 
y cols., 1993: 9); en ese marco, la pobreza se 
manifiesta en una escasa comunicación intra-
familiar y en pobre estimulación sensorial y 
afectiva, que llega eventualmente al rechazo 
del niño; como el tratamiento nutricional es-
pecífico influye principalmente en su recupe-
ración física, se ha destacado la importancia 
del “ambiente social” en la recuperación del 
niño desnutrido, recalcando que la estimula-
ción psicosocial, aplicada en conjunto con un 
tratamiento ambulatorio, es capaz de produ-
cir recuperación de la desnutrición infantil 
avanzada, rebasando el efecto que puede lo-
grarse con el tratamiento nutricional por sí 
sólo (López y cols., 1985: 35; Puentes Rojas y 
cols., 1989: 308 y ss). 

El tratamiento dado por Juanita es perti-
nente aunque sea muy poco “nutricional” en 
términos bioquímicos, al disparar una respuesta 
en el entorno social del niño, que le va a permitir 
una recuperación psicosocial, mediada por el 
efecto fisiológico del cuidado. Se ha descrito 
con claridad el efecto deteriorante del estrés 
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en el crecimiento infantil, mediado por el in-
cremento de catecolaminas, que desempeña 
un papel en la inhibición de la hormona del 
crecimiento. Los niveles de cortisol elevados 
por efecto del reiterado estímulo que ejerce 
el estrés en las glándulas suprarrenales, alte-
ran el equilibrio endocrino de los menores 
en un permanente esfuerzo de adaptación 
ante un entorno de agresiones repetitivas. En 
ese sentido, hasta ahora hemos constatado la 
evolución favorable de un caso de desnutri-
ción severa. Sin embargo, de acuerdo con lo 
referido a nosotros, son muchos los casos que 
Juanita —la terapeuta— ha tratado con éxito 
en el sentido de revertir las manifestaciones 
de un proceso que la rebasa. 

En el rubro de las medidas paliativas, des-
taca la propuesta de establecer clínicas nutri-
cionales comunitarias como las preconizadas 
en Chile, atendidas por la propia población 
con asesoría profesional (Puentes Rojas y 
cols., 1989: 308 y ss). Podrían evitarse hospi-
talizaciones innecesarias, que en muchos ca-
sos resultan en un agravamiento de la desnu-
trición y en una atención descontextualizada 
que soslaya otros factores de estrés.

Para referirse a la desnutrición severa en 
la biomedicina se siguen utilizando los térmi-
nos “marasmo” y “kwashiorkor”; el primero 
refiere a los antiguos términos de caquexia o 
atrofia, mientras que el segundo es la trans-
cripción al inglés de una palabra de la lengua 
crobo utilizada en la región de Accra, en la 
actual Ghana, para expresar el nacimiento de 
un segundo hijo cuando el primero todavía 
no está destetado18 (Williams, 1935; Navarro, 
2003); de acuerdo con Valenzuela, el término 
designa el mismo cuadro clínico de la “cule-
brilla”, que fuera descrito por Vales en Yu-
catán, en 1896, y que corresponde a lo que 

18 Refería Williams (1935: 1151): “The name ‘kwas-
hiorkor’ indicates the disease the deposed baby gets 
when the next one is born, and is the local name in 
the Gold Coast for a nutritional disease of children, 
associated with a maize diet, which was first described 
in December, 1933”.

se ha denominado “Síndrome pluricarencial 
infantil” (Valenzuela y cols, 1980: 234). Se 
ha propuesto que la transcripción castellana 
del término africano, la de “cuasiorcor”, sea 
utilizada en lugar de la transcripción inglesa 
(Navarro, 2003); sin embargo, tendríamos 
que preguntarnos por qué, a diferencia de 
la pediatra inglesa Williams trabajando en 
África, la pediatría mexicana no adoptó algún 
término autóctono de los diversos disponibles 
para designar a la desnutrición infantil o al-
guna de sus modalidades, en una manifes-
tación más del desdeño excluyente que aún 
opera en ciertos medios profesionales respec-
to a los saberes populares. En todo caso, más 
importante es que ya no haya necesidad de usar 
ninguno de esos términos en absoluto por efecto 
de que desaparezca la condición misma que 
motiva tanta terminología.

La desnutrición de los lactantes evaluados 
resultó de tipo marasmático o caquéctico, de 
reconocida gravedad en el medio médico y 
no médico. El síndrome del tlazol, desde una 
perspectiva médicosocial, expresa entonces 
la magnitud del problema de la desnutrición 
y su componente multifactorial. No se trata, 
por supuesto, de una mera falta de alimentos: 
es también pobreza, exclusión y abandono.

ExprEsionEs dE pErsistEncia  
cUltUral    
Cabe destacar en el tlazol un notorio fenóme-
no de permanencia: elementos provenientes 
de la cultura náhuatl de hace 500 años ope-
ran plenamente en la cotidianidad actual. Si 
bien algunos elementos del complejo de aires 
de basura al parecer han desaparecido, como  
 
la afectación de adultos y ancianos, la desapa-
rición de los conjuros como tales o la indica-
ción terapéutica a la pareja del adúltero, los 
rasgos centrales persisten, tanto en la etiolo-
gía atribuida como en la terapéutica em-
pleada. Como los isótopos empleados por la 
medicina nuclear de hoy en calidad de mar-
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cadores de un tejido a explorar, las entidades 
nosológicas populares constituyen “marcado-
res” que permiten el rastreo de una cultura a 
través del tiempo y de los procesos que influ-
yen en ella.

¿Cómo es que a pesar de la magnitud del 
impacto demográfico y cultural que se inició 
con la llegada de los españoles en el siglo xvi 
y continuó durante la larga época colonial 
que con matices se mantiene hasta el día de 
hoy, persistan a su vez en mayor o menor gra-
do transformados, elementos ajenos o incluso 
antagónicos a la percepción o ideología domi-
nante? ¿Cómo es que, a pesar del embate mo-
dernizador tan potenciado tecnológicamente 
en los últimos años, subsisten representacio-
nes y prácticas médicas de remoto origen? 
La permanencia de elementos culturales 
provenientes de civilizaciones dominadas ha 
sido motivo de análisis en nuestro país (Ló-
pez Austin, 1984a: 33-34). Existen elementos 
culturales más proclives a persistir que otros, 
en función de las circunstancias sociales: es 
el caso de aquellos que remiten directamente 
a las estrategias de sobrevivencia de nuestra 
población. Se trata de marcadores, de puertas 
de entrada para el análisis del conjunto ideo-
lógico que opera en esos sectores específicos 
de la sociedad. López Austin (1984a: 7) lo 
ha planteado con claridad en los siguientes 
términos:

Así como una creencia o una práctica 
mesoamericana da razón de creencias o prác-
ticas urbanas o rurales de nuestros días, las 
concepciones actuales pueden ayudarnos a 
delinear las antiguas.

Parafraseando a dicho autor, el estudio de 
los síndromes de filiación cultural, o bien el 
de los modelos explicativos de enfermedad, 
remite a las sociedades que los crean y, re-
cíprocamente, da debida cuenta del mundo 
natural y social en el que sus creadores han 
vivido, de tal forma que, continuando la pa-
ráfrasis, así como el antiguo complejo de los 
aires de basura emerge en el tlazol, ixtlazol y 

tzipinación de heridas tal como se manifies-
tan en la actualidad, estas manifestaciones 
pueden ayudar a delimitar los alcances del 
antiguo complejo de los aires de basura. La 
expresión actual de este complejo remite a un 
conflicto no resuelto entre la dicotomía car-
tesiana mente-cuerpo impuesta desde el siglo 
xvi por los europeos, y una visión integrada 
mesoamericana, patente en la materialidad 
de las entidades anímicas, y manifiesta y ope-
rativa en la actualidad cotidiana.

Cuando Redfield (1968: 160) describió 
en 1930 la cultura del pueblo de Tepoztlán y 
planteó la creencia del ixtlazolcocolistli, la re-
solvió en breve como una “etiología mágica 
pura”. La magia es lógica a su manera, lo ha 
dicho Ackerknecht; pero, ¿cuál es su lógica 
ignota? El mismo autor, preocupado por la 
confusión usual entre lo racional y lo eficaz en 
los estudios etnográficos médicos, planteaba 
la posibilidad de una acción objetivamente 
eficaz aunque básicamente mágica (1985: 139 
y ss). Y aun cuando no es el propósito de este 
trabajo encuadrar cómo cabe los aires de basu-
ra en la dimensión de lo mágico, la referencia 
a Redfield tiene pertinencia por resultar sin-
tomática de nuestra tendencia a resolver sim-
plemente como mágico aquello que escapa a 
nuestro esquema de pensamiento cartesiano. 
Para De Martino, la raíz del mundo mágico 
se halla en una experiencia fundamental: la 
presencia humana en riesgo; la incertidum-
bre general del drama de la “crisis de la pre-
sencia”, del riesgo que corre el hombre de 
ser anulado por fuerzas inconmensurables 
e incontrolables; la magia aparece entonces 
como un conjunto de técnicas cuyo objeto es 
justamente rescatar al hombre de esta crisis 
(De Martino, 1991: 195). Así, la frontera en-
tre lo natural y lo sobrenatural es móvil, se 
encuentra en función de nuestros recursos de 
indagación, y éstos no son definitivos.

Bohm (1980) ha planteado la creciente dis-
funcionalidad de nuestra manera dualista de 
pensar, al fragmentarnos y alejarnos del sen-
timiento de ser parte integral de la existencia 
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total (MacCormack, 1991). Tal es el marco 
del modelo biomédico, donde operan ambas 
oposiciones: materia-espíritu y mente-cuerpo 
(Scheper-Hughes y Lock, 1987). Esta doble 
oposición, perfectamente vigente hoy, se con-
solidó a partir del siglo xvii, en una fragmen-
tación conceptual producida por efecto de la 
transformación en la visión del mundo a partir 
de los postulados de Descartes. La separación 
de una mente trascendente e inmaterial con 
respecto a las operaciones mecánicas y mate-
riales del cuerpo ha sido a su vez una base del 
reduccionismo analítico en la medicina occi-
dental moderna (Gordon, 1980).19

El discurso médico occidental nació tam-
bién de un rechazo a considerar a la enferme-
dad como un castigo en el sentido judeocris-
tiano o a considerarla como tragedia, en el 
sentido del decreto irrevocable de los dioses 
del Olimpo (Arsenault, 1985: 75).

Así, el racionalismo médico resultante des-
emboca en un rasgo fundamental: el de diso-
ciar a la enfermedad del enfermo, cambiando 
una cosmología fijada en la persona humana, 
por una cosmología fijada en un objeto (Quei-
roz, 1986). Esta disociación es origen de seve-
ras insuficiencias críticas actuales de la biome-
dicina, como es su incapacidad para abordar la 
subjetividad de los pacientes, descrita desde la 
antropología médica (Seppilli, 1996: 9 y ss.) y 

19 “Descartes fue particularmente persuasivo al 
plantear a la gente como compuesta por un cuerpo 
palpable por un lado y por el otro por la mente y el 
espíritu. Partiéndolo en dos, Descartes pudo mante-
nerse dentro de la ortodoxia cristiana, presentando al 
alma como dominio de la teología y al cuerpo como 
dominio de la ciencia. Así, la biología y la medicina 
se colocaron en el camino del materialismo radical 
que ha resultado en la crisis contemporánea de la 
profesión médica y en el florecimiento de terapias 
alternativas holísticas.” (MacCormack, 1991: 263) Sin 
embargo, aun cuando es relevante por abordar una fa-
ceta fundamental del problema, esta posición soslaya 
los innegables avances de la ciencia médica, pasando 
por alto que la crisis contemporánea de la profesión 
médica y el florecimiento de “terapias holísticas alter-
nativas” obedecen también a factores estructurales de 
orden económico y político.

su grave soslayo respecto al terreno fisiológico 
particular del ser humano, base fundamental 
de referencia —aunque no la única— en el sur-
gimiento y evolución de los procesos patoló-
gicos a nivel individual (Duraffourd y Lapraz, 
2002). Y es que en la cotidianidad de los en-
fermos persiste un mundo complejo y muldi-
mensional pero articulado, donde las culpas, 
el castigo, la intención, la conducta, son algu-
nos de los numerosos factores que inciden 
en el desarrollo de los padecimientos en una 
base de relaciones humanas (Kleinman, 1988 
y 1995; Weiner, 1991; Stein, Miller y Trestman, 
1991; Kiecolt-Glaser y Glaser, 1991). Hoy, el 
hecho de que esta incidencia del mundo de 
las relaciones humanas se traduzca en mani-
festaciones objetivas, es motivo de creciente 
interés en la medicina moderna.

El complejo de los aires de basura ilustra 
precisamente el nexo de lo anímico con lo 
físico, una vinculación conflictiva, contras-
tante con el paradigma biomédico vigente.20 
Aun con reservas, la terapéutica del tlazol 

20 Es a lo que Dossey se refiere cuando confiesa: 
“La enfermedad y la curación de aquél no encajaba 
en absoluto con todo lo que había aprendido en la 
facultad de medicina, donde toda enfermedad se con-
sideraba procedente de una alteración en los procesos 
celulares. Según se nos decía, la enfermedad se debía 
a un mal funcionamiento de la máquina corporal. Y 
la razón de ser del médico consistía en localizar la do-
lencia y acabar con ella, siempre que ello fuera posible 
[...] en el modelo médico moderno se conoce con el 
nombre de teoría molecular del origen de las enfer-
medades [...] Se da por supuesto que en cualquier 
enfermedad, si nuestro conocimiento es adecuado, 
podemos señalar con precisión dónde se ha alterado 
el funcionamiento de las moléculas [...] ¿qué clase de 
moléculas, en forma de medicamentos contra la ten-
sión alta, podemos ingerir para bajar la tensión? Las 
alteraciones moleculares conducen a estrategias de in-
tervención a nivel molecular: un torneo de moléculas 
contra moléculas, en un intento de corregir el proble-
ma fundamental” (1986: 27-29); y “Todas las enferme-
dades están representadas en el panteón molecular. Si 
puede parecer que hay alguna excepción, ello se debe 
a que nos faltan datos, no a un fallo de la teoría como 
tal. Al final las enfermedades podrán ser sometidas a 
un análisis molecular, lo cual conducirá a diseñar el 
tipo de intervención adecuada a nivel molecular. Tal 
es la pretensión de esta teoría” (1986: 30).



113

puede inscribirse, en términos generales, en 
la gestión terapéutica paralela esbozada por 
Arsenault:

... paralelamente a esta terapéutica raciona-
lista, diádica, estructural y agnóstica, donde 
la dinámica económica se encuentra fuerte-
mente ligada a la evolución del capitalismo, 
ha estado siempre presente una gestión para-
lela, mística, colectiva, funcional, y empírica. 
Mística, en el sentido en el cual la relación 
entre el hombre y la divinidad, de un lado, 
y la tragedia natural, por el otro, no ha sido 
negada, sino por el contrario, ritualizada; co-
lectiva, dado que la relación terapéutica es 
continuada en una dimensión teatral, la en-
fermedad como conflicto es puesta en escena 
para beneficio del grupo y la restauración del 
equilibrio colectivo del grupo resulta más im-
portante que la reinserción del sujeto como 
productor de bienes y servicios; funcional, 
porque el objeto de la terapéutica privilegia 
las desviaciones psicosomáticas, por oposi-
ción a los vicios estructurales que la medicina 
positivista ha ‘territorializado’ profundamen-
te; empírica, finalmente, dado que sus recetas 
terapéuticas se encuentran entrelazadas en lo 
vivo del tejido cultural y social, no se apoyan 
en un arte de ver, de objetivar, sino buscan 
el sentido del significado simbólico que inte-
gra la expresión del enfermo en su entorno 
social” (Arsenault, 1985:81-82).

La materialidad de las entidades aními-
cas, vigente en el pensamiento nahua anti-
guo, permite comprender el complejo de los 
aires de basura. La ausencia de la dicotomía 
cuerpo-alma hace posible el efecto patógeno  
por parte de una conducta transgresora, efec- 
to generado además en el cuerpo de otros 
seres; es la materialización de la transgresión 
conductual en otro, un tercero vulnerable:

Nada hay que autorice a suponer que en el 
pensamiento mesoamericano existiese una 
dicotomía cuerpo-alma. La materialidad de 
las entidades anímicas según el pensamiento 
indígena es, por el contrario, manifiesta (Ló-
pez Austin, 1984a: 8).

Ahora bien, ejemplificamos finalmente esa 
capacidad de los síndromes de filiación cultu-
ral de ilustrar permanencias y vinculaciones 
y de funcionar como “calas arqueológicas”, 
dejando en evidencia sedimentos de diverso 
origen, partiendo de narrativas en Jolalpan 
y Copalillo: en el tratamiento de los aires de 
basura se recurre al uso de “basuritas” de pal-
ma, “puntas de palma” o “palmitas”, siempre 
procedentes de las cuatro esquinas de la casa 
del tlazoludo, hervidas junto con los ya refe-
ridos tlazoltomates y el cipipatle; recordemos 
además el hecho de que el baño del afectado 
con dicho cocimiento se realiza luego en el 
centro de esa misma casa. Se encuentran así 
representados los cuatro puntos cardinales y el 
centro relativos al ordenamiento cósmico sin-
tetizado en la figura del quincunce. Las cuatro 
basuritas21 pueden corresponder también a 
la división de Tlazolteotl en cuatro divinida- 
des, las cuatro Ixcuiname que remiten a cada 
uno de los puntos cardinales (Soustelle, 1982: 
123). En el mismo sentido, para realizar la 
curación del tlazol en Copalillo, se utiliza ba-
sura de la calle y debe ser recogida de cuatro 
esquinas, lo que nuevamente remite a las Ix-
cuiname y los cuatro puntos cardinales. Sin 
abundar más en esas inferencias, la cala es 
manifiesta.

lo tangiblE dE lo intangiblE    
Tullio Seppilli (1996: 16), al pasar revista mi-
nuciosa a las diversas áreas sustantivas en el 
campo de la antropología médica, destacaba 
en 1996 la incidencia de los estados psicoe-
mocionales en los mecanismos de defensa 

21 Álvarez Amézquita y cols. (1960: 69) refieren al 
abordar la figura de Tlazoltéotl en la evolución de la 
asistencia en México, que “los campesinos, en algunas 
regiones aún llaman tlazol, o clazol, a las hojas secas 
de la caña del maíz o del azúcar que se utilizan como 
forraje o combustible” (más bien los tallos secos). La 
revisión de los antecedentes históricos de la salubri-
dad por parte de estos autores sólo podía ser producto 
de un salubrismo mexicano de viejo cuño que hace 
medio siglo consideraba relevante la dimensión his-
tórica y cultural de su disciplina.
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inmunitaria y en el conjunto del funciona-
miento corporal:

... incidencia sólo recientemente reconocida 
en algunos ámbitos de la biomedicina, luego 
de resultados procedentes de una pluralidad 
de pistas de indagación: pero en efectos co-
nocidos de larga data, basados en evidencias 
empíricas, en numerosas civilizaciones extra-
occidentales, en todas las culturas folclóri-
cas europeas y en nuestro mismo “sentido 
común”.

Así, dos referencias que Seppilli consi-
dera claves en las manifestaciones físicas de 
los estados psicoemocionales son el trabajo 
pionero de Paul Saintyves (1913) relativo a 
la curación de las verrugas y el de Marcel 
Mauss (1926) sobre el efecto físico que en el 
individuo puede generar la idea de la muerte 
sugerida por la colectividad.

Veamos, antes de ligar lo anterior al com-
plejo de los aires de basura, justamente el caso 
de los mezquinos en la medicina popular de 
México: se trata de un término utilizado 
popularmente para designar a las verrugas 
llamadas “vulgares” en dermatología, altera-
ciones provocadas por el virus del papiloma 
humano, en las cuales los clínicos reconocen 
que el “componente mental” del paciente 
ocupa un lugar central tanto en la génesis 
del problema como en su terapéutica: 

Se ha dicho que tratar con éxito las verrugas 
es un arte. Es digno de mencionarse, en pri-
mer lugar, el hecho de que siendo lesiones 
“tumorales” y causadas por virus, la psico-
terapia logre éxitos tan espectaculares en 
gran número de casos; en efecto, la suges-
tión, ejercida enfática y adecuadamente al 
caso particular, consigue la desaparición de 
las lesiones sin dejar huella. Con este fin, es 
costumbre prescribir por vía oral, un placebo 
(Escalona, 1975: 154-155).

[...] aquí ocurre un hecho por demás 
asombroso tratándose de una enfermedad 
orgánica: todas las verrugas virales menos las 
acuminadas pueden desaparecer espontánea-
mente o por medio de una psicoterapia por 

sugestión usando placebo. Esto, que es un 
reto a la medicina científica, está plenamente 
comprobado por todos los que han tratado 
estas lesiones (Saúl, 1978: 56).

López Austin (1984a) nos brinda una pau-
ta para comprender por qué se les llama a 
tales padecimientos “mezquinos”, pues el 
problema dermatológico era atribuido en 
la medicina prehispánica precisamente a la 
mezquindad del enfermo. En este ejemplo 
la investigación histórica nos permite com-
prender no sólo el origen del nombre del 
padecimiento, sino aventurar un nexo entre 
la atribución causal prehispánica y su patoge-
nia, es decir, el “modo como obra una causa 
morbosa sobre el organismo” (Salvat, 1977: 
427). Volviendo a lo que destaca Seppilli, 
Saintyves, luego de investigar las técnicas má-
gicas utilizadas entre campesinos franceses 
para tratar las verrugas vulgares —correspon-
dientes a nuestros “mezquinos”—, no se limita 
simplemente a describir esas terapias reve-
lando “una curiosa persistencia de creencias 
y prácticas supersticiosas”, sino que subraya la 
difundida eficacia terapéutica de esas prácti-
cas, formulando de manera explícita la hipó-
tesis de que esa eficacia se podría atribuir a 
una acción del sistema nervioso resultante de 
“la intensa certeza de curación generada por 
la vivencia experiencial del ritual terapéuti-
co” (Saintyves, 1913, en Seppilli, 2004: 80). 
Así, de acuerdo con Seppilli, el interés del 
texto del citado Saintyves se encuentra desde 
las dos palabras clave que eligiera para titu-
lar su trabajo, los de “curación” y “psicotera-
pia” y consiste en que superó “una negación 
ideológica prejuiciada respecto a la posible 
eficacia de una terapia ritual”, atendiendo 
por ello cuidadosamente los detalles de los 
rituales examinados “sin caer en la inter-
pretación émica magico-religiosa que sobre 
ellos daban los curanderos y sus pacientes”; 
de ahí que el autor italiano destaque también 
el aporte de Mauss cuando, en 1926, abordó, 
ante la Sociedad Francesa de Psicología y a 
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partir de materiales etnográficos procedentes 
de Australia, Nueva Zelanda y Polinesia, la 
casuística de muertes surgidas en quienes se 
percataban de haber transgredido un tabú o 
de ser víctimas de alguna acción mágica no-
civa ejercida por algún brujo. Mauss deducía 
que esas muertes habían sido provocadas por 
la “certeza de deber morir”, resultante de la 
transgresión cometida o del maleficio sufri-
do, “certeza que se forma en el individuo bajo 
la influencia de las creencias de su grupo”, o 
bien, en palabras de Mauss, por la “invasión 
de la mente individual por parte de las ideas 
y sentimientos de origen colectivo” (Gauss, 
1926, en Seppilli, 2004: 80).

Son diversos los estudios que han venido 
demostrando el nexo entre las situaciones de 
estrés y la afectación de la capacidad de de-
fensa inmune en el organismo. ¿Qué elemen-
tos de tipo anímico influyen en la respuesta 
inmune? ¿Es la “mezquindad” efectivamente 
un factor etiológico indirecto en la génesis 
de las verrugas vulgares? Y ampliando la pre-
gunta para incluir a los aires de basura, ¿son 
las características de la personalidad o los estados 
anímicos factores causales en las alteraciones 
somáticas? 

¿Qué íntima identidad es esta que plan-
teaban los antiguos mexicanos, entre el nivel 
de lo anímico y lo somático, en un salto que 
constituye un desafío epistemológico para no-
sotros hoy? Pues en el caso de las verrugas 
vulgares, la piel revelaba para los antiguos 
mexicanos el estado anímico o incluso un ras-
go estable del carácter de la persona misma, 
es decir, el efecto se manifestaba en el propio 
cuerpo del sujeto mezquino, mientras que los 
aires de basura, aparte de constituir un meca-
nismo de control social de la sexualidad en 
un adulto y un modelo de explicación de las con-
secuencias del abandono y la deprivación en 
un lactante, sugieren una patogenia incorpó-
rea, una especie de miasma inmoral de efectos 
selectivos, afectando al tercero vulnerable, al 
otro. La enfermedad del otro revela mi trans-
gresión. En esta visión “emic” nuestra “ma-

nera de ser” y aun la conducta transgresora 
encubierta, inciden en otros cuerpos, aleján-
dose un paso más de la patogenia ortodoxa 
propia de la biomedicina.

Una raíz firmE    
De cualquier forma, el tlaxol actual y sus va-
riantes remiten a un problema muy elemental 
y estructural: el hambre. Y si persisten aun-
que con modificaciones ciertos patrones cul-
turales, es porque subyace la persistencia 
misma del hambre que lo demanda o lo ante-
cede. Un hambre ya existente en Mesoaméri-
ca antes de la llegada de los europeos, que 
bien pudo a su vez expresarse parcialmente 
en el complejo de los aires de basura, y de la 
cual da cuenta clínica y elocuente el texto sa-
haguntino al abordar el lenguage y afectos uti-
lizados en oraciones a Tezcatlipoca, deman-
dándole socorro contra la pobreza, en una 
descripción que podría ser la de un tlazoludo 
actual: 

Con gran trabajo y gran cansancio pueden 
allegar a lo que es menester para comer 
cada día, andando por las montañas y pá-
ramos buscando su mantenimiento. Andan 
tan flacos y tan descaecidos que traen las tri-
pas apegadas a las costillas, y todo el cuerpo 
repercutido. Andan como espantados de la 
cara y el cuerpo, como imagen de muerte. 
[...] Allí están relamiendo los bezos y royen-
do las uñas de las manos con la hambre que 
tienen… la cama en la que se echan no es 
para descansar, sino para padecer tormento 
en ella. No tienen sino un andrajo que echan 
sobre sí de noche… Y los hijos que los habéis 
dado por la miseria en que se crían, por la falta 
de la comida y no tener con qué cubrirse, traen la 
cara amarilla y todo el cuerpo de color de tierra, y 
andan temblando de frío [...] Y andan apegada la 
barriga con las costillas. Puédenlos contar todos 
sus huesos. Andan azcadillando con flaqueza, no 
pudiendo andar. Andan llorando y sospirando, y 
llenos de tristeza. Toda la desventura junta está 
en ellos… Suplícoos tengan algún tiempo en que 
su carne y sus huesos reciban alguna recreación 
y olgura (Sahagún, 2002: 482, cursivas aña-
didas).



116

Lo que faltó describir a Sahagún para 
volver contemporánea su narración es la 
presencia de un desvencijado televisor o una 
radio que impregne de ficciones noticiosas el 
ambiente. Su descripción es ajena a la pers-
pectiva técnica que se ocupa de la desnutri-
ción y no del hambre en sí con sus diversas 
implicaciones: 

¡Oh dolor de los tristes maceguales y gente 
baxa! Ya se pierden de hambre. Todos an-
dan desemejados y desfigurados. Unas oje-
ras traen como de muertos. Traen las bocas 
secas, como esparto, y los cuerpos que se les 
pueden contar todos los huesos, bien como 
figura de muerte. Y los niños todos andan 
desfigurados y amarillos, de color de tierra; 
no solamente aquellos que ya comienzan a 
andar, pero aún también todos los que es-
tán en las cunas. No hay a quien no llegue 
esta aflicción y tribulación de la hambre que 
agora hay [...] Cierto, es cosa espantable su-
frir la hambre, que es así como una culebra 
que con deseo de comer está tragando la 
saliva y está carleando, demandando de co-
mer, y está voceando porque le den comida. 
Es cosa espantable ver el agonía que tiene 
demandando de comer. Es esta hambre tan 
intensa como un fuego encendido que está 
echando de sí chispas o centellas (Sahagún, 
2002: 505-507).

Desde los primeros registros de los cro-
nistas como Juan Ruiz de Alarcón y Jacinto 
de la Serna, la asociación del tlazol con el 
hambre fue clara. Así, aunque una descrip-
ción tan palmaria del estado desemejado y des-
figurado del hambriento no acompaña los pa-
sajes donde Jacinto de la Serna se ocupa del 
tlatlatzolmiquiztli causado por excesos de los 
consortes, las vinculaciones son numerosas, 
como mencionar en el mismo conjunto a la 
enfermedad de flaqueza o epalhuilistli, que 
a su vez, De la Serna traduce como “depen-
dencia de otro”, “como si dijéramos daño 
dependiente de otro” (De la Serna, 1953: 
272); sin embargo, esta ligazón aparece al 
mencionar tres diversos tipos de amores 
ilícitos:

La primera diuision es de los Niños que sue-
len assombrarse y dar gritos como si viessen 
alguna cosa espantosa, y quando despiertan 
dan sollosos, y lloran como espantados, y 
quando sin accidente exterior suelen perder 
el sentido, y quedan como muertos, y otros 
hiriendo de pies, y manos, á las quales en-
fermedades llaman los españoles gota coral 
y alferesia. La segunda [división] es quando 
alguno sin saber de qué, ó si por la edad, 
ó por ser flaco de estómago, ó enfermiso, 
se va poco á poco enflaquesciendo, y consu-
miendo, y se hace ethico, o tisico. La terce-
ra diuision es mas general, porque todo lo 
comprehende, y es de aquellos, que pades-
cen enfermedades incurables, los que tienen 
desgracias, y trabajos, como son pobreza, ma-
los successos, elarseles las sementeras, anu-
blarse la semilla, hazer daño los animales en 
los maises, y trigos, perderseles sus bestias, ó 
desbarrancarse, no hallar salida de sus mer-
cancias, no medrar en sus tratos, y contratos, 
no coserse bien sus comidas, y brebajes: que 
á penas ay quien se escape destas materias; 
y de todos estos successos dicen los embus-
teros Medicos, que son por delitos y excesos 
de los consortes, hora sean casados, ó mal 
amistados (De la Serna, 1953: 271).

En suma, los aires de basura acabarían por 
ser causa de una infinidad de problemas, atri-
buyendo las desgracias de todo tipo a una 
causa bien circunscrita: la conducta sexual 
transgresora del individuo. Además, De la 
Serna plantea ya la continuidad existente en 
otras manifestaciones patológicas, como la 
gota coral de la medicina hispana, o entidades 
referidas actualmente y de la misma proce-
dencia: la tisis, la alferecía o los mismos héticos 
de los cuales nos ocuparemos más adelante. 
En ese sentido, la gráfica muestra diversas 
imbricaciones, confrontando un término téc-
nico biomédico como el de la desnutrición 
con diversas lecturas “emic” vinculables. 

Como se puede apreciar en la gráfica, tal 
vez justamente dos de las entidades de que 
nos ocupamos aquí, el tlazol y los héticos, son 
las que presentan mayor correspondencia 
con estados de carencia nutricional, trasla-
pados a su vez entre sí. Otros padecimientos 
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parecieran encontrarse al margen de la des-
nutrición, al menos explícitamente, como la 
alferecía y el “mal de ojo”, y otros más cursan 
eventualmente con ella, como los pales, los 
afectos de tiricia o los chipiles. 

A su vez, otra faceta ya referida en el tla-
zol, asociada a su papel de marcador histó-
rico, ilustra precisamente la vinculación de 
lo anímico con lo físico, contrastante con el 
paradigma cartesiano de la biomedicina. En 
los aires de basura la información etnográfi-
ca presente sobre el tlazol, la tzipinación de 
heridas y el ixtlazol expresa la persistencia 
de concepciones prehispánicas, cuya natu-
raleza cualitativa no tiene aún cabida en el 
paradigma racionalista biomédico, lo cual, 
además de la insistente precariedad alimen-
taria misma, explica su persistencia, porque 
los aires de basura siguen constituyendo un 
modelo explicativo funcional para un sector de 
la población.

El tlazol, entonces, salta desde su remoto 
ámbito geográfico y social para cuestionar 
la concepción cartesiana característica de la 
medicina dominante: el cuerpo y la mente 
no están tan separados como pretendemos; 
algo hay, alguna relación, algún proceso, que 

opera y nuevamente surge: es el tlazol o la pas-
tilla placebo, es la efectividad de la limpia y 
de tantos procedimientos simbólicos que pre-
sionan revelando procesos poco asequibles a 
nuestros esquemas interpretativos, procesos 
en los cuales la voluntad, la intención, la acti-
tud, resultan determinantes centrales.

En síntesis, el incómodo tlazol proyecta la 
vigencia de un mundo interno dinámico e 
inédito, real, prófugo de la medición, de la 
cuantificación clínica y epidemiológica, ausen-
te en el paradigma biomédico dominante.

En el centro de este análisis aparece cen-
tralmente la intención; la conducta, sugiere 
el saber popular, trasciende en sus efectos lo 
que vemos y expresa al final, ineludiblemen-
te, la verdadera intención. O, dicho de otra 
forma, necesitamos aprender a ver de una 
manera más integral. Es la vieja advertencia 
de que explicar no implica comprender. En el 
balance final la intención cuenta, se materia-
liza, se manifiesta, es real, requiere atención; 
requiere ser conformada conscientemente. 
Es materia de trabajo artesanal en todo in-
dividuo.

Las diversas proyecciones del tlazol se-
mejan haces de luz dirigidos a una zona de 

Gráfica. Algunas correspondencias posibles entre síndromes patológicos infantiles 
de raigambre nahua y desnutrición.
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penumbra deliberada, al territorio de los 
olvidos programados, iluminando una oscuri-
dad construida socialmente, una opacidad 
conveniente que permite, en la construcción 
biomédica de la realidad diagnóstica, ignorar 
dimensiones fácticas perturbadoras para un 
orden determinado, las cuales cuestionan al 
modelo establecido, empezando por el ham-

bre naturalizada de un sector de la población 
artificialmente vulnerable, y continuando por 
el problema del papel patogénico y terapéu-
tico de la calidad del sistema de relaciones del 
individuo, donde la categoría de sus afectos y de 
sus emociones y su preeminencia en el estado de 
salud impugnan la cosificación y mercantili-
zación actual de la biomedicina.



119

dEfinición y antEcEdEntEs    
Chincual, chincualo o alforra son tres términos 
utilizados indistintamente en la región estu-
diada para denominar ciertas dermatosis 
atendidas por lo común sin mediar el ejerci-
cio de terapeutas externos a la familia. Se 
trata de una afección reconocida y también 
atendida de manera usual por las mujeres, 
principales cuidadoras en el ámbito de la me-
dicina doméstica. Son pocos los casos de chin-
cual que orillan a recurrir al médico o algún 
curandero o curandera para su atención.

El problema es referido como un padeci-
miento de la piel, de carácter irritativo, que 
afecta comúnmente a los lactantes y se locali-
za en los bordes del ano, con enrojecimiento e 
incluso eventual extroversión de sus márgenes 
(“el ano se les pone rojo y hasta se les voltea”), 
pudiendo o no coincidir con la presencia de 
“animalitos” o “alfilerillo”, o con “granos”. Se 
dice además que sufrir el chincualo implica que 
los niños “tienen calor”. Y en la comunidad de  
Temalac se le llega a denominar zinyolcayo:

El chincual es el zinyolcayo, es enfermedad 
de calor, lloran mucho en la noche porque 

tienen calor en la cola. Para “apagar lo calien-
te” se bañan con hojas de huamuchil, o se les 
pone talco, porque es frío […]

[…] nomás tantito se está ensuciando el 
bebé, nomás tantito como yolito de jitomate, 
esos son chincuales que tiene. Entonces tú le 
agarras con ese coahuilote bien remolido y 
con eso se le baña y con eso se les quita. Tam-
bién es enfermedad de niños tiernos, sale el 
chincual y así se les encumbran cuando los 
tienen en la carne, y cuando los tienen en las 
tripas sale diferente.

A su vez, se refiere que el chincual o alfo-
rra puede presentarse también en los recién 
nacidos; se considera que eventualmente los 
animalitos provocan en el ano y en la región 
colindante un enrojecimiento, que puede 
abarcar las nalgas, y que aun puede extender-
se a otras partes del cuerpo, como la cabeza, 
donde aparecen también granos y enrojeci-
mientos.

los términos    
En su Diccionario de Aztequismos, Luis Cabrera 
ubica el origen del término chincual en el de 
tzintlicualli o “culo sabroso o caliente”, dado 

chincual, chincualo o alforra: dErivación 

doméstica dE los antigUos TzinTlicualli  

y alhorre… o dE la nEcEsidad dE rEfrEscarsE  

las asEntadEras    
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que etimológicamente sus raíces son tzintli, 
que significa trasero, y cualli, “bueno, sabroso 
o caliente”. El mismo Cabrera lo define como 
una “inflamación de la piel, en los muslos y 
en el ano, que padecen los niños”, y también 
como “comezón en el ano, alhorre”. En otro 
sentido, el término chincual, siempre de 
acuerdo con Cabrera, significa “alboroto o 
entusiasmo por alguna fiesta” o “excitación 
nerviosa principalmente de las mujeres jóve-
nes” (1994: 74). 

La primera acepción concuerda tanto 
con las causas atribuidas a este padecimien-
to, como con la descripción de daños en la 
piel referidos en diversas entrevistas. Efecti-
vamente, desde la óptica de los informantes, 
el chincual descrito en la zona consiste en un 
“calentamiento del trasero” en los niños.

A su vez, en su Diccionario de Mejicanismos, 
Francisco Santamaría define al chincual como 
una “erupción que sale al rededor del ano a 
los niños recién nacidos” o bien un “salpu-
llido que sale a los niños recién nacidos; co-
mezón en los músculos y alrededor del ano”. 
Además, según Santamaría, la palabra chin-
cual, proveniente del nahuatl tzin (“trasero”) y 
cualiztli (“carcomer”), significa: a) el meconio 
o alhorra de los niños; b) alboroto, bullanga, 
fiesta, diversión, y c) el deseo o pasión por 
la fiesta o la diversión y el paseo: “parece que 
no le curaron el chincual se dice de la persona 
poco juiciosa, que se inquieta en forma des-
ordenada por andar en fiestas y alborotos. 
Común principalmente en Veracruz” (Santa-
maría, 2000: 394). De ahí proviene el verbo 
chincualear: chincualero el fiestero, y chincua-
ludo, el muchacho travieso, inquieto y anda-
riego (Santamaría, 2000: 394-395).1

En lo que corresponde a la palabra “alfo-
rra”, no figura en el Diccionario de la Lengua 
Española, pero sí se consigna la de alhorre 
(mencionado por Cabrera también), que se-
guramente le dio origen. Término de origen 

1 Santamaría se basa, a su vez, en los trabajos de 
Robelo (1902), Ramos (1898), Amador (1897) y Ve-
lasco (1940).

árabe, “alhorre” significa “excremento en los 
niños recién nacidos” y también “erupción en 
la piel del cráneo, el rostro, las nalgas o los 
muslos de los recién nacidos; es varia en su as-
pecto y poco duradera, y en otro tiempo se le 
creyó ocasionada por la incompleta expulsión 
de aquel humor excrementicio” (Diccionario 
de la Lengua Española, 1980 y 1992: 101).

Esos datos sugieren que el alhorre existía 
como entidad nosológica anteriormente, aso-
ciado al chincual, que a su vez aparece en el 
diccionario antes mencionado como sinóni-
mo de “sarampión”, en uso en “Méjico” (Dic-
cionario de la Lengua Española, 1992: 646), lo 
que coincide con algunos datos actuales.

Al comparar ambos diccionarios, la asocia-
ción de los términos chincual y alhorre se en-
cuentra también en otras expresiones, como 
la de “yo te curaré el chincual” que significa 
“te aplacaré los nervios zurrándote en el tra-
sero” (Cabrera, 1994: 74), similar a la expre-
sión “yo te curaré el alhorre”, que también 
se usaba para amenazar a los niños traviesos 
con azotes (Diccionario de la Lengua Española, 
1992: 101).2

A su vez, el Diccionario Terminológico de 
Ciencias Médicas define el término alhorre 
como “el excremento de los recién nacidos o 
meconio” y también como “erupción en sus 
nalgas y muslos, llamada así en otros tiempos 
por creerla debida a la incompleta expulsión  
de meconio” (1984). Como se ve, el alhorre 
es simultáneamente el meconio y el pade- 
cimiento provocado por su presencia. Esta  

2 Este giro del término se utilizó con sorna en la 
prensa política, referido a Agustín de Iturbide, en 
un escrito firmado con el seudónimo de “El Capitán 
Chinchilla”: “D. Agustín es inquieto de suyo, ó como 
si dijéramos, no le curaron el chincual: punzábale por 
otra parte el resentimientillo de la pasada burla que 
le jugaron y una vez untado, el hombre sueña con 
la púrpura y corona, sin pararse en pelillos de que 
‘aunque la mona se vista de seda, mona se queda’. 
Logró pues, y dijo en su calitre: voime á Londres en 
donde apenas la partera fama promulgue que llegó 
el héroe de Iguala, el generalísimo almirantísimo, el 
siempre vencedor Agustín 1̊ ” (El Sol, 14 de mayo de 
1824, p. 1338).
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definición del Diccionario de términos médi-
cos difiere de la atribución causal popular más 
usual encontrada por nosotros, que remite a 
los animalitos que están en el ano y al calor.

Chincual o chincualo es así el equivalente 
del término alhorre, traído por los españoles, 
derivado luego en alforra, aún vigente en el 
medio popular. La ligazón misma entre los 
términos la refiere una de las terapeutas en 
Tepalcingo, quien sin diccionarios aprendió 
que “el chincual es la alforra” justamente 
porque se lo dijo un médico.

caUsas   
Textualmente, las atribuciones causales más 
comunes reportadas del chincual se resumen 
en el cuadro 1.

Como se puede apreciar en el cuadro 1, 
domina en la atribución causal del chincual 
la calidad caliente de la comida (alimentos 
calientes, chile), de los padres o la madre, 
y de la enfermedad misma. De acuerdo con 
Aguirre Beltrán, el chincual puede ubicarse, 
en el marco de la clasificación de enferme- 
dades “tradicionales” propuesta por él, como 
una enfermedad natural de causa empíri- 
ca debida a transmisión de calor; en este caso 
se trata de calor subido, que en los niños pro-
duce chincual y en los adultos anginas (1980: 

137); el chincual como efecto de una altera-
ción en el equilibrio frío/caliente es también 
referido por Palacios de Westendarp (1986: 
11) para la zona nahua del sur del Distrito 
Federal:

Como resultado del desequilibrio frío/ca-
liente, se produce un proceso mórbido que 
puede ser frío o caliente de acuerdo con la 
cualidad del factor que lo produjo [...] Algu-
nas de las enfermedades que se producen 
por esta causa son la alferecía, bilis, diarrea, 
disentería blanca, hetica, reumatismo, “al-
godoncillo”, “chincual”, dolor de costado y 
de pulmones, “orejones”, “tapado de orín”, 
“almorranas”, anginas, dolores estomacales, 
pale, tos y tosferina.

La misma autora refiere que el chincual 
es un padecimiento propio de los lactantes, 
el cual se considera generado por la ingesta 
excesiva de alimentos calientes durante el em-
barazo, o por efecto de no cambiar oportu-
namente el pañal de la criatura (Palacios de 
Westendarp, 1986: 53).

Confirmando lo anterior, en la región que 
nos ocupa el chincual se entiende como pro-
ducido por un exceso de calor, el cual es a su 
vez generado a menudo por la madre y even-
tualmente por el padre; también resulta de 
comer alimentos de naturaleza caliente, como 

CUadro 1
ETIOLOGÍA ATRIBUIDA AL CHINCUAL  

EN COMUNIDADES DE MORELOS, PUEBLA Y GUERRERO

Localidad

Etiología Huautla Tlaucingo Tepalcingo Tilzapotla Copalillo

Calor   

Porque la mamá come chile durante el embarazo   

Calor en el estómago 

Porque la mamá no se baña seguido 

Porque las mamás comen alimentos calientes 

Porque comen chile en el periodo de lactancia  

Porque los padres están calientes 
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el chile o el chocolate. En una de las localida-
des (Tlaucingo, Puebla) se menciona que “los 
bichitos se crían por el calor” y que además, 
en caso de que no se cure el chincualo, “esos 
bichitos se suben a la cara”; sin embargo, el 
calor es siempre una condición necesaria: no 
hay chincualo sin calor.

Otro vehículo posible para la entrada al 
niño de este calor que genera chincual es la 
leche, de modo que la madre que está dan-
do pecho debe cuidarse de comer picante, 
incluso desde el embarazo; de lo contrario, 
corre el riesgo de colocar a su lactante en 
condiciones de enfermar de chincual.

Solamente en un caso se nos refirió que el 
origen del padecimiento puede estar relacio-
nado con el cambio poco frecuente del pañal 
o con la falta de aseo. Es decir, no se recono-
ce que esta enfermedad tenga que ver con los 
hábitos higiénicos, como podría plantearse 
en el caso de una equivalencia del chincual 
con la dermatitis que aparece en la zona de 
contacto con el pañal, por ejemplo.

En una investigación reciente, Pérez-Gil y 
cols. (2005) reportan que una gran mayoría 
de las mujeres de Huatecalco, en Morelos, 
asumen que si una mujer embarazada ingiere 
mucho chile, ello puede provocar que su niño 
nazca con “el chincual”. De acuerdo con las au-
toras, el chincual consiste, en esa comunidad, 
en que el recién nacido de cualquier sexo nace 
con “muchos puntitos rojos en el cuerpo”, 
pues el chile, destacan, es “un alimento dema-
siado caliente que penetra al cuerpo del bebé 
cuando está adentro de la madre”. La atribu-
ción causal es alimentaria, como también se 
nos ha referido justamente en la suroriente de 
Morelos (Pérez-Gil y cols., 2005: 9). 

Resumiendo, la atribución causal del chin-
cual es a menudo la entrada de calor al cuerpo 
del niño, la cual se lleva a cabo a través de la 
madre, quien lo adquiere por los alimentos 
o directamente del fuego. Ese calor se con-
sidera transmitido por la leche materna y 
provoca que aparezca un proceso irritativo 
o unos “animalitos” en el ano, culpables de 

la irritación de la piel en esa e incluso otras 
regiones corporales.

distribUción y gravEdad    
En lo que toca a la incidencia, se menciona 
en términos generales que el chincual afecta 
a niños que no han cumplido el mes de edad, 
a los que tienen dos semanas de nacidos, a 
los “tiernos”. Un grupo identifica bien que el 
chincual es propio de los recién nacidos (has-
ta el mes), mientras que los menos afirmaron 
que el chincual puede aparecer incluso hasta 
el año de edad. De cualquier forma, no reba-
saría este término; los niños en edad escolar 
no sufren de chincual.

Usualmente, el padecimiento no es tenido 
por grave: “Como todos lo podemos diagnos-
ticar y curar, nunca se ponen graves. Ningún 
niño se muere de eso”. Sin embargo, se re-
fiere que de no ser tratado, el chincual llega 
a generar intenso escozor en el ano, y aque-
llos menores que no son tratados de chincual 
cuando pequeños, al crecer se crían muy gra-
nosos de grandes, en cuyo caso “los animalitos” 
pueden subir a la cara y a la cabeza del afec-
tado, o incluso “dilatarles el ano”. También 
se menciona que si no se atiende al niño con 
chincual, “se le puede comer el anito”, lo cual 
implicaría una lesión de mayor gravedad. 

Aunque algunos informantes indican que 
la frecuencia del chincual ha disminuido, se 
le sigue considerando un padecimiento habi-
tual, tanto que se llegó a afirmar que afecta 
a casi todos los niños y que raro es al que no 
le da. A pesar de ello, cada vez se reconoce 
menos esta enfermedad en los sitios donde se 
dispone de más servicios médicos o ahí don-
de el acceso a ellos es más fácil, como sucede 
en Tilzapotla y también en Tepalcingo. Es en 
estos sitios donde se usan contra el chincual 
remedios utilizados por los médicos, como la 
pasta de Lassar3 y donde se dieron los pocos 

3 Se trata de una pasta inerte, secante y protectora, 
considerada también como placebo, elaborada a base 
de óxido de zinc, talco o almidón, lanolina anhidra y 
vaselina (Escalona, 1975: 297).
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casos —dos— en que se recurrió al centro de 
salud para tratar dicho problema.

signos y síntomas, diagnóstico    
El diagnóstico se basa siempre en la observa-
ción de las lesiones de la piel en la región del 
ano. De manera complementaria se refieren 
lesiones dérmicas en las nalgas y eventual-
mente en la cara. El salpullido (“erupción 
cutánea de granitos o ronchas”, Salvat, 1977: 
514) en otras partes, la comezón, la irritabili-
dad, la diarrea, son elementos complementa-
rios en el diagnóstico. Los niños con chincual 
no tienen fiebre, ni presentan secreción de 
ningún tipo en la zona referida.

En el cuadro 2 se muestran similitudes y 
diferencias entre las localidades estudiadas 

respecto a las manifestaciones clínicas del 
chincual. Mientras que en Jolalpan, Tlaucingo 
y Tepalcingo el padecimiento se asocia con 
lesiones en los márgenes del ano en todos los 
casos, en Tilzapotla la zona del cuerpo donde 
se afecta la piel puede ser únicamente la de 
los glúteos o incluso sólo la cara.

En todos los lugares se menciona la pre-
sencia de “animalitos” o “lombrices” en los 
chincualudos. Sin embargo, solamente una 
persona en Huautla refirió haberlos visto 
cómo se movían. En dos localidades (Tepal-
cingo y Huautla) se refiere además el enroje-
cimiento del talón.

En algunos casos el chincual se menciona 
asociado a enfermedad diarreica; sin em-
bargo, las manifestaciones cutáneas son las 

CUadro 2
CHINCUAL O ALFORRA: MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ACUERDO  

CON LOS INFORMANTES EN COMUNIDADES DEL SUR DE MORELOS Y PUEBLA

Localidad

Manifestaciones clínicas Huautla Tlaucingo Tepalcingo Tilzapotla

Se le ponen las nalguitas rojas   

Salpullido en las nalgas  

Se les pone rojo el talón y los pies  

Salpullido en la cara 

Comezón en el ano   

Lombrices en la colita 

Hacen en cada pañalito poquito y muy seguido 

Arrojan como semillas de jitomate 

Hacen cortado 

Les salen granos  

Lloran mucho  

Les sale pus en las nalgas  

Les da más de noche 

Cuando no se curan, de grandes se crían muy granosos 

Son unos animalitos 

Salpullido parecido al sarampión 
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nóstico diferencial, pronóstico e incluso su au-
topsia. En la sinonimia, la condición objetiva 
que para Carpio tenía el chincual, se expresa 
en la equivalencia que le adjudica con otros 
términos médicos de la época, incluyendo el 
nombre de autores médicos que habrían des-
crito el mismo fenómeno en otras latitudes: 

… feux de dents, strophulus, erythema, eflo-
rescencia de los niños, eflorescencia cutánea, 
rubicundez de los recién nacidos, exantema 
de los niños. Strophuls infant., macula puer., 
macula volaticae, dermatoses eczematosa, in-
tertrigo y cutitis de Rayer, Willan, Willis, Wil-
son, Plenk, Alibert, Roussel, Bateman, Roche 
y P. D. J. Villaseca (Carpio, 1840: 72).

Sin embargo, encabezando la sinonimia, 
Carpio coloca justamente los términos na-
huas tzinquali y tzinquaqualistle y, dando re-
conocimiento al saber empírico, afirma: “la 
palabra chincual es adulterada de la mejicana 
Tzincuali que significa ano podrido: porque las 
partes más expuestas á sufrirla, son la már-
gen del ano, los grandes labios y el escroto” 
(1840: 72). 

Carpio destaca el carácter universal de la 
enfermedad, pues “el excesivo calor que des-
piden los niños que la padecen en la época de 
la dentición, y el ardor que sin duda sufren, 
hace que los franceses le den el nombre de 
fuego ó ardor de dientes”, y de hecho enmar-
ca al chincual en la clasificación nosológica 
binomial entonces vigente, señalando que 
con ese nombre:

… se han confundido muchas erupciones 
que padecen los niños en el tiempo de la 
lactancia y que están comprendidas en la cla-
se erytema de los autores. La especie mas co-
mun es el Eryt. Intertrigo de Rayer y Billard: 
tambien padecen el tuberculado, el fugaz y el 
papulado de Willan (Carpio, 1840: 72).

Caracterizándolo precisamente como un 
exantema,5 Carpio identifica del chincual  

5 “Enfermedad eruptiva y erupción, especialmente 
la que no desaparece por presión del dedo en el sa-
rampión, la escarlatina, etc.” (Salvat, 1977: 194).

centrales. En un caso se subrayó incluso la 
presencia de pus, lo que sugiere una infec-
ción agregada.

Los signos y síntomas coinciden en lo 
esencial con lo encontrado en otros lugares 
como Milpa Alta, en el Distrito Federal, va-
riando algunas de las manifestaciones com-
plementarias , pues se afirma que “la región 
alrededor del ano se roza, se enrojece y en 
ocasiones aparecen costras y pus que irritan 
al pequeño causándole ardor al orinar” (Pa-
lacios de Westendarp, 1986: 53).

Una intErprEtación biomédica prEvia  
y otra actUal    
El chincual fue motivo de atención entre los 
clínicos mexicanos del siglo xix. Manuel Car-
pio4 se ocupó de él en 1840, en las páginas 
del periódico de la Academia de Medicina de 
México:

Entiendo por chincual un exantema que ata-
ca á los niños en los primeros meses de su 
vida extra-uterina, caracterizado por una ó 
muchas manchas rojas del diámetro desde 
pocas líneas hasta algunas pulgadas, disemi-
nado sobre una ó muchas regiones del cuer-
po; no interesa el tejido celular subcutáneo: 
rara vez es acompañado de calentura y su 
duración en estado agudo, es de dos á tres 
septenarios (Carpio, 1840: 72).

Como sucede hasta hoy con toda mono-
grafía médica dedicada a cualquier enferme-
dad, los apartados del artículo que Carpio 
dedica al chincual siguen una secuencia que 
parte de la definición del término y abarca di-
versos momentos en la evolución del proceso, 
presentando así, en su caso, su sinonimia, su 
etimología, causas, generalidades, síntomas, diag-

4 Manuel Carpio fue uno de los fundadores de la 
Academia de Medicina de México, cuyo periódico di-
rigió; introductor del uso del estetoscopio en nuestro 
país, catedrático de Fisiología e Higiene, sostuvo la re-
levancia de un “método terapéutico nacional” surgido 
de la experiencia de los médicos mexicanos (Garibay, 
1964: 270; Martínez Cortés, 1987: 46).
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varios orígenes sin pretender exhaustividad, 
convergiendo en varios aspectos relevantes 
con fuentes etnográficas actuales ya refe- 
ridas: 

… la descamación de la piel, el excesivo calor 
ó el frio, el aire muy seco, el contacto de la 
ropa áspera ó sucia, el decúbito sobre una 
misma parte (paratrimina), la denticion, las 
picaduras de animales, la caida del ombligo, 
la polisarcia,6 la enterítis y la coeco-colítis, 
son otras tantas causas que determinan este 
exantema (Carpio, 1840: 72).

Sin embargo, el médico no refiere vincula-
ción alguna con la ingesta de chile por parte 
de la embarazada o en el transcurso de la 
lactancia como se plantea en la actualidad. 

Hay también cierta coincidencia respecto a 
las manifestaciones del problema (cuadro 2); 
la descripción de Carpio incluye la relación 
del chincual con las “picaduras de animales”, 
aunque no refiere la presencia de lombrices; 
la ubicación del eritema, que destaca en los 
márgenes del ano, las nalgas, la cara o los 
talones; la relación con las enteritis, que Car-
pio ubica como uno de los factores causales 
más que como consecuencia del chincual, así 
como la fiebre y la inquietud del menor que 
aparecen luego, todo ello coincide con lo re-
ferido actualmente:

Color rojo, vivo de algunos puntos del der-
mis especialmente de aquellos en que se ha 
verificado la descamación del epidermis que 
por lo comun comienza por los talones, los 
lomos, el ombligo ó los pliegues de las articu-
laciones, se extiende á las nalgas, al vientre, 
al pecho y por último, á la cara y al cuero 
cabelludo. Cuando la enfermedad no es con-
secutiva, no hay al principio síntomas gene-
rales: pero en época más avanzada el niño 
se inquieta, se mueve con impaciencia, viene 
la calentura, su boca despide fuego, muer-
de el pezon por la comezon de las encías, el 
calor de la cama le agita, le priva del sueño, 
le obliga á mamar más de lo acostumbrado 

6 “Corpulencia, obesidad” (Salvat, 1977: 456).

y le ocasiona el infarto que el vulgo conoce 
con el nombre de enlechado (Carpio, 1840: 
72-73).

Carpio vincula al chincual con otro padeci-
miento que sería su consecuencia y que aún 
se considera como tal a nivel popular, el de 
los “enlechados”,7 lo que denota nuevamente 
su disposición para presentar en los circui-
tos médicos formales de la época conceptos y 
términos legos como parte de su descripción 
clínica. 

Las complicaciones eventuales del chincual 
eran también referidas por el académico, em-
pezando por la colitis manifiesta en:

… deyecciones acres, las cuales en contacto 
con la piel irritada, aumentan ó sostienen 
el mal y dan lugar á una exhalación sero-
purulenta de un olor desagradable, y á una 
comezon más viva de la piel. Esta es la varie-
dad que Rayer llama E. podicis de los recién 
nacidos, y que es mas comun en las mugeres 
que arrojan por la vulva humores acres como 
en las que padecen flores blancas. Si falta 
la limpieza en la ropa del niño, si deja de 
bañarse ó si por otros motivos la enferme-
dad hace progresos, se forman grietas en la 
piel y ulceraciones mas ó ménos profundas 
separadas por líneas rojas y con superficies 
húmedas de un blanco gris. Estas grietas se 
forman más comunmente en la márgen del 
ano, en las orejas y en los dedos de los pies. A 
pesar de esto el tejido celular subcutáneo no 
está tumefacto, pero la piel está tan caliente 
como en la erisipela, y su color rojo inten-
so desaparece á la presion. Acaso por esto 
dice Roche, que este erytema no es otra cosa 
que el primer grado de la erisipela8 (Carpio, 
1840: 73).

7 La entidad de los “enlechados” refiere a lactantes 
y se vincula también al empacho, al susto, a la muina 
y al algodoncillo que denotaría una candidiasis oral, 
pero siempre teniendo como eje la relación con la cali-
dad de la leche materna y las condiciones de lactancia 
y vinculada a menudo con episodios diarreicos (Zolla 
y cols., 1994: 397-8).

8 “Enfermedad aguda febril y eruptiva causada por 
el Streptococcus pyogenes y caracterizada por sínto-
mas generales y la erupción de placas rojas limitadas 
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Carpio diferenciaba al chincual de otros 
padecimientos en su condición genérica de 
intertrigo, es decir, como una inflamación eri-
tematosa de la piel a nivel de los pliegues (Sal-
vat, 1977: 295), de acuerdo con el cuadro 3.

Con relación al pronóstico, Carpio plan-
teaba la relativa gravedad del chincual en 
función de su extensión y cronicidad, desta-
cando que los eritemas crónicos producidos 
por causas externas curaban con facilidad, así 
como la paradoja de aquellos casos que estan-
do asociados a causas internas cedían si éstas 
se exacerbaban y aparecían si dichas causas se 
calmaban (Carpio, 1840: 73). El autor dejaba 
luego pendiente de publicar el apartado de 
la terapéutica para “otra ocasión” que igno-
ramos si se concretó.

Otro médico mexicano, Antonio Peñafiel, 
al presentar en abril de 1894 su trabajo regla-
mentario de ingreso ante la Academia Nacio- 
 

por un reborde perceptible por la vista y el tacto” 
(Salvat, 1977: 169).

nal de Medicina, alude al chincual a propósito  
de su exposición acerca de “El Ichthyol y sus 
aplicaciones”, adscribiéndolo como erupcio-
nes vesiculares:

… en los eritemas infantiles, sean de meras 
escoriaciones como las que provienen de la 
orina ó del contacto de materias fecales, y en 
las que deja el desprendimiento del cordón 
umbilical, así como en las erupciones vesicu-
lares conocidas vulgarmente con el nombre 
de chincual, la acción calmante y resolutiva 
[del ichthyol] es tan inmediata que con nin-
gún otro agente puede conseguirse (Peñafiel, 
1894: 151).

Otra referencia al chincual es el trabajo 
de González, profesor de dermatología de 
la Universidad Nacional, impreso en 1919 y 
consignado por Jácquez y cols (2006), donde 
el autor equivale el chincual a una “dermatitis 

CUadro 3
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL CHINCUAL DE ACUERDO CON CARPIO  

(MéXICO, 1840)

Entidad Manifestaciones diferenciales con el chincual

Eczema Precede al tinte rojo de la piel la aparición de vejiguillas
Escurrimiento seroso más abundante
Mayor inflamación

Roseola Sigue la marcha de las enfermedades eruptivas
Erytema populoso Idem
Erytema fugaz Idem
Urticaria Extensión mayor de las manchas

Marcha irregular de las manchas
Falta del tinte violado del erytema fugaz
Comezón

Liquen urticatus Signos conmemorativos* del Liquen urticatus
Manchas sifilíticas Signos conmemorativos de las manchas sifilíticas
Herpes annulatum Signos conmemorativos del Herpes annulatum

* Es decir, que recuerdan a esa entidad.
Fuente: Carpio, 1840: 72-73.
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infantil simple”, “eritema simple” o “dermati-
tis eritematosa” ubicada principalmente en la 
región de los glúteos y con la posibilidad de 
extenderse a muslos, abdomen e inclusive la 
parte inferior del tórax.

Luego de estos autores las menciones ex-
plícitas desde la medicina formal al chincual 
en diversos textos mexicanos de pediatría 
y dermatología son escasas. El chincual no 
figura como tal en textos médicos mexica-
nos como el Formulario de la Facultad Médica 
Mexicana que fuera editado por Parra desde 
fines del siglo xix hasta su quinta edición en 
1921, ni en tratados mexicanos de medici-
na doméstica, como los de Velasco (1886), 
Millán (1902) o Barajas (1919). El término, 
como tantos otras denominaciones populares 
de diversas enfermedades, no figura tampoco 
en reconocidos textos mexicanos aparecidos 
luego, tanto de dermatología (Saúl, Escalo-
na, Cortés) como de pediatría (Valenzuela, 
Picazo). 

Sin embargo, en las “Sinonimias popula-
res mexicanas de las enfermedades” (Ruiz 
Cortinez y cols., 1954) generadas en 1931 a 
propósito de la heterogénea relación de cau-
sas de defunción consignadas en actas de re-
gistro civil, el chincual es consignado como 
“sífilis” en Chiuahua, Michoacán y Zacatecas 
y como “diarrea y enterins” en lactantes en 
Guanajuato, mientras que la aljorra, como 
“prúrigo infantil” en Oaxaca.

Ciento sesenta años después del trabajo de 
Manuel Carpio, no es mucho lo que podemos 
añadir. Es de entrada importante señalar la 
estrecha relación que puede tener el chincual 
o alforra con dos enfermedades comunes en 
los recién nacidos y lactantes. Por un lado se 
encuentra la dermatitis de la zona de contacto 
con el pañal, originada por la acción irritante 
del amoniaco, producto de la transformación 
que ejercen los microorganismos de la piel en 
la urea proveniente de la orina del menor, y 
por la presencia de heces, fricción y macera-
ción; participan también en el proceso irri-
tativo los materiales con que se fabrican los 

pañales, así como los jabones y detergentes 
usados para lavarlos y que no son enjuaga-
dos suficientemente. En igual forma, afecta 
la higiene deficiente y los cuadros diarreicos 
(Arenas, 1987: 79). 

Ahora bien, recordemos que en términos 
neurovegetativos, la lactancia constituye un 
periodo de predominio parasimpático en el 
ser humano, como lo destacara en 1940 el pe-
diatra mexicano Alfonso Alarcón en su obra 
sobre El vagotonismo fisiológico del lactante, lo 
que implica una continuada tendencia a la va-
sodilatación, la congestión y las secreciones, 
en un estado que predispone a padecimientos 
como el chincual.

En menor grado, cuando se mencionan le-
siones en otras zonas como el talón y la cara, 
o que “les sale un salpullido muy abundante 
parecido al sarampión”, hay una relación con 
la entidad actualmente conocida en derma-
tología como dermatitis atópica, frecuente en 
las consultas pediátricas. En la etiopatogenia 
de la dermatitis atópica se cree que inter-
vienen factores genéticos, inmunológicos y 
neurovegetativos, agravando el padecimiento 
factores como el calor, el frío, los cambios 
de temperatura, algunas telas sintéticas y de 
lana, jabones y detergentes, y una excesiva su-
doración. En el cuadro clínico se mencionan 
tres fases cronológicas: la del lactante, la del 
escolar y la del adulto. La enfermedad en el 
lactante inicia con lesiones eritematosas en la 
cara y se extiende a piel cabelluda, pliegues 
retroauriculares, tronco, pliegues y regiones 
glúteas. A menudo el padecimiento se inicia 
en la lactancia, pero no siempre se presentan 
todas las fases y la gravedad y la extensión 
varían mucho (Arenas, 1987: 79-80). 

Respecto a la diarrea asociada al chincual, 
en la referencia de que los chincualudos “ha-
cen muchas veces de a poquito”, o “hacen 
como escupiditas” o “hacen cortado”, dado 
que la diarrea misma puede provocar la der-
matitis en la región perianal, es factible que 
sea la causa y no uno de los efectos de la en-
fermedad, coincidiendo esto en parte con la 
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alusión inicial que en otras fuentes se hace 
del meconio y del excremento como origen 
del problema.

También se ha planteado que el chincual 
puede corresponder en algunos casos a una 
intolerancia a los carbohidratos, dado el tipo 
de diarrea que se le llega a atribuir, con eva-
cuaciones líquidas, ácidas y explosivas gene-
radoras de eritema en la zona de contacto 
con el pañal. De hecho, otros síntomas del 
padecimiento reflejarían consecuencias de 
la diarrea misma, como la impetiginización 
(infección añadida) del eritema e incluso des-
hidratación (Delgado, 1986, en Zolla y cols., 
1994: 323). 

El chincual En otras fUEntEs 
Etnográficas contEmporánEas   
Al abordar los problemas de la población in-
dígena de la Cuenca de Tepalcatepec en Mi-
choacán, en 1952, Aguirre Beltrán hace alu-
sión al chincual, cuando se ocupa de la 
medicina tradicional en el apartado dedica-
do a la patología infantil. En la región geo-
gráfica de referencia, denominada entonces 
la “Meseta Tarasca”, y por tanto correspon-
diente a la cultura purépecha, el chincual se 
considera

... provocado por el “calor” que el padre o 
la madre transmiten al niño, por comer ali-
mentos irritantes, chile. Los infantes presen-
tan una dermatitis con eritema y vesículas, 
en la piel que circunda al ano, de donde se 
extiende a las nalgas. Se reconoce además 
porque “los talones están pulidos”, las ins-
piraciones son ruidosas y las evacuaciones 
verdes o diarréicas. Puede tomar gravedad 
tal que conduzca a la muerte (Aguirre Bel-
trán, 1952: 303).

Recordemos que entre las manifestaciones 
clínicas del chincual en la zona estudiada por 
nosotros, se menciona que a los chincualudos 
“se les pone rojo el talón y los pies” (cuadro 
2); es interesante que dicho signo sea referido 
en regiones y culturas diferentes. Dicho enro-

jecimiento no sería llamativo si consideramos 
que el menor, irritado a causa del chincual 
mismo, se encuentra acostado y mueve conti-
nuamente sus piernas. 

En Huixquilucan, Estado de México, a par-
tir de entrevistas realizadas con curanderos, 
parteras y mujeres campesinas a mediados de 
los años sesenta, Diana Ryesky se refiere al 
“chinqual” como una “enfermedad de calor” 
(1976: 38). 

De acuerdo con datos del programa imss-
Coplamar generados en 1984, el chincual 
constituía, desde la perspectiva de las parte-
ras entrevistadas, una de las principales afec-
ciones de la piel en los estados de Guerrero y 
Morelos (Mellado y cols., 1989: 128). A su vez, 
en un trabajo hecho con parteras de diversas 
comunidades de Morelos, se señala que el 
chincual presenta tres fases, destacándose de 
nuevo el factor causal en la alimentación de 
la embarazada:

Se caracteriza, en una primera fase, por de-
posiciones muy frecuentes y escasas en las 
que “aparece leche cortada y líquido amari-
llo”; en una segunda etapa se advierten pe-
queños granos rojos alrededor del ano, que 
en una fase más avanzada pueden extenderse 
hacia las nalgas (a causa de que “el ano se 
pudre”). El niño manifiesta dolor, malestar 
general e irritación… La mayor parte de las 
informantes piensa que el niño nace con esta 
enfermedad, contraída como consecuencia 
de la alimentación —abundante en chiles— 
que la madre ingirió durante el embarazo  
(Mellado y cols., 1989: 128-129).

En una revisión de otras descripciones 
del chincual, se puede hablar de un patrón 
común del padecimiento: la calidad “calien-
te” de la enfermedad y del factor causal en 
la ingesta de alimentos “calientes” por parte 
de la embarazada; su expresión en lesiones 
irritativas y eritematosas, “granos”, “salpu-
llidos” y hasta francas infecciones dérmicas, 
ubicado el padecimiento en los márgenes 
del ano y en general extendible a la zona de 
aplicación del pañal, pudiendo cursar con 
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evacuaciones diarreicas de diverso tipo e  
incluso con la existencia de pequeños pará-
sitos, “animalitos”, “lombrices”. Se refiere 
también que la afectación puede complicarse 
en procesos infecciosos, incluso purulentos 
(Zolla y cols., 1994: 321-322). Atribuciones 
causales que salen de ese patrón serían la 
de imputar el origen del problema al padre 
borracho o a una infección intestinal, entre 
los nahuas poblanos de Xolotla y los otomíes 
mexiquenses de Huixquilucan, respectiva-
mente (Castro-Ramírez, 1988, en Zolla y cols., 
1994: 322). 

tratamiEntos    
Un antecedente histórico en el tratamiento 
del chincual ya fue referido a propósito del 
uso del Ichtyol (bitumino sulfonato de amo-
nio), preconizado por el médico Antonio Pe-
ñafiel a finales del siglo xix (1894: 148-156). 
Los reportes positivos con relación al efecto 
terapéutico dermatológico con Ichtyol siguen 
apareciendo en la literatura médica actual, 
incluida su acción anti-inflamatoria en erite-
mas (Gayco et al., 2000; Warnecke y Wendt, 
1998; Cholcha et al., 1994; Nilssen et al., 1996; 
Diezel et al., 1992).9 A su vez, para 1900, se 
anunciaba en la prensa mexicana no médica, 
como parte de la terapéutica doméstica del 
chincual, el jabón borolacto-glicerolado de 
lanolina, “recomendado, entre otros efectos, 
contra las irritaciones y erupciones de la in-
fancia y eritemas (chincual) de los recién na-
cidos” (El Chisme, Diario de la Tarde, 10 de 
agosto de 1900, p. 4).

En el cuadro 4 se muestran los principales 
recursos utilizados para tratar el chincual en 
las comunidades estudiadas, entre las cuales 
se aprecia la mayor presencia de dos plantas: 
el tlachichinole y el cuaulote o coahuilote, 
así como el uso del huevo, los cuales se re-
fieren en cuatro de las cinco comunidades 
mencionadas. Otros recursos que le siguen 
en orden de frecuencia son el jabón blanco y 

9 Véase además http://www.ichthyol.com/

la “maicena”. Sin embargo, actualmente —en 
las comunidades referidas— muchos de los 
tratamientos del chincual están orientados al 
restablecimiento del equilibrio frío-calor que 
se considera alterado. 

Los procedimientos terapéuticos incluyen 
friegas o “talladas”, baños en cocimientos, to-
ques con yema de huevo hervido o con mer-
thiolate o alcohol, y la preparación y aplica-
ción de supositorios de jabón.

Los tratamientos, en su variedad, están 
siempre dirigidos a refrescar al niño. Como es 
necesario atacar tanto al calor mismo como 
a los “animalitos” ubicados en el cuerpo del 
niño, en el momento de las curaciones —es-
pecialmente en las lesiones en el borde del 
ano consideradas más graves— algo tiene que 
pasar con esos “animalitos”: pueden “asomar 
la cabecita que es como una espinilla”, “ha-
cerse bolita con el jabón en el cuerpo”, o 
simplemente “tronar” como efecto del tra-
tamiento.

Como se muestra en el cuadro 4, en el 
tra tamiento del chincual se emplean varias 
plantas medicinales, especialmente el tlalchi-
chinole (Tournefortia hirsutissima), el cuaulote, 
que puede ser “verde” o “rojo” (Guazuma ul-
mifolia), la hierba del zopilote (Cestrum ana-
gyris), el muicle ( Justicia spicigera); alternati-
va contra el chincual lo es también la raíz de 
la “flor de muerto” (Galphimia glauca). Esta 
planta se describe como “matón grueso de 
flor amarilla”. Su raíz se utiliza molida cuan-
do está fresca y se aplica localmente de la 
misma manera que la almendra del zopilote 
(Swietenia humilis).

Entre los remedios de farmacia encontra-
mos en primer lugar el aceite rosado, el cual 
proviene del poblado de Acatlán, en el estado 
de Guerrero, pero también el “Vick”, la “Po-
mada de la Campana”, el alcohol (contra el 
prurito) y el Merthiolate (que se aplica direc-
tamente en el ano y que una de las informan-
tes de Tlaucingo refirió como de muy buen re-
sultado), el jabón blanco que se usa para dar 
toques en el ano, aunque no es recomendado 
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CUadro 4
TRATAMIENTO DEL CHINCUAL  

EN COMUNIDADES RURALES DE PUEBLA, MORELOS Y GUERRERO

TRATAMIENTO LOCALIDAD

NOMBRE Huautla Tlaucingo Tepalcingo Tilzapotla Copalillo

Tlalchichinole    

Cuaulote    

Muicle 

Guamuchil 

Cuasia 

Hinojo 

Flor de Rosa de Castilla 

Almendra de zopilote 

Cáscara de chile pasilla 

Terramicina 

Merthiolate 

Alcohol 

Aceite rosado 

Vaporub 

Pomada de la campana 

Jabón blanco  

Talco  

Maicena  

Huevo    

por algunas prestigiadas curanderas, o para 
baños en todo el cuerpo; la curación con el 
huevo hervido, que se puede hacer con todo 
el huevo o con su yema dentro de un lienzo. 

En sólo uno de los casos que se nos descri-
bieron, se recomienda la purga con un pre-
parado de muicle y azúcar. Se trata de una 
terapeuta de Tepalcingo, en Puebla, quien 
trata más el chincual en su derivación de en-
fermedad diarreica y, por tanto, pregunta las 
características de forma y olor de las heces. 
Es ella quien piensa que el chincualo es “enfer-
medad del intestino”. También se menciona 
como terapéutica del chincual, especialmente 
en Tepalcingo, el tallado con la palma de la 
mano untada en aceite rosado “hasta que sal-
gan las espinillitas”.

Otro remedio, usado en la comunidad de 
Temalac, es el polvo de los “san pedritos” ya 
referido en el apartado del tazol:

Entonces nosotros conocemos un remedio 
que se llama tenejiete (Nicotiana americana) 
[…] lo molemos el tenejiete, de la hoja de 
esta planta hacen un metlapilito (preparado 
de tabaco con ceniza, endurecido en forma 
de mano de metate) que ya los venden aquí 
en Temalac. Es un matón grande y le cortan 
las hojas en este tiempo y lo remuelen y ya 
los hacen como metlapilitos… Entonces baño 
al niño y con el jabón marqueta y el tenejie-
te molido (el metlapilito), formo como una 
pistolita y se lo sambuto al bebé en el ano, 
entonces el bebé hace hasta ¡jjj! […] Dice mi 
esposo: ¡Ay cómo tiene animales tu hijo! y 
si… con eso se compuso mi bebé y ya no si-
guió ensuciando (paréntesis añadidos).

Como vemos, además del uso de plantas, 
el chincual se trata básicamente con recursos 
domésticos, como por ejemplo friendo un 
huevo en “aceite de comer”, del cual se utili-
za solamente la yema ya cocida y dura, que se 
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saca con un pequeño trapo nuevo y blanco. 
Con la yema envuelta en ese trapo, entera y 
caliente, se le dan unas “quemaditas” al chin-
caludo “a como aguante” en los márgenes del 
ano, habiéndosele untado antes el mismo 
“aceite de comer”. Se menciona que con unas 
tres o cuatro aplicaciones, el niño cura.

A su vez, Aguirre Beltrán refería como 
tratamiento del chincual en la Cuenca del Te-
palcatepec en 1952:

… colocar sobre un trapo limpio tomates con 
yerbamora, limón caliente, sal, pimientos 
molidos y manteca; se hace una “muñeca” 
y se exprime: el líquido o jugo que sale se 
aplica sobre la región enferma. En Charapan 
el tratamiento consiste en la introducción, 
en el recto, de una jara a la que se ha puesto 
hollín, limón, sal y tomate. Con ello arrojan 
el “chincual” (1952: 303).

También Ryesky (1976: 119 y 129) refirió 
entre los otomíes de Huixquilucan, el uso de 
la hierbamora en el tratamiento del chincual, 
considerada la planta de calidad “fresca”, y 
utilizada en baños, sola o combinada con pata 
de león (Geranium mexicanum H.B.K.).

Varios de los procedimientos y recursos 
descritos a nosotros tienen correspondencia 
con los remedios caseros referidos en Milpa 
Alta y consignados por Palacios de Westen-
darp en 1986:

Existen varios remedios caseros como los si-
guientes: a) Se prepara una masita de epazote 
morado mezclado con un poco de manteca 
y se aplica en la parte afectada; b) Se hierve 
hierbamora y con el que se despide se baña la 
criatura unas dos o tres veces, y después se 
le aplica un poco de talco (antiguamente se 
le ponía polvo de la pared de una casa); c) 
Se unta jugo de tomate en la zona dañada; 
d) Con la misma finalidad se aplica vitacilina. 
Como el chincual es considerado de calidad 
caliente, los remedios son frescos (a y b) o 
fríos (c). Además, mientras este transtorno 
desaparece la madre debe evitar comer ali-
mentos calientes, cambiar oportunamente el 
pañal del pequeño, aplicarle talco y bañarlo 
para que las asentaderas se refresquen. Una 
vez aliviado, es recomendable el baño de “va-
por” y no en temazcal porque es muy calien-
te (1986: 53, cursivas añadidas).

CUadro 5   
ALGUNOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE CHINCUAL  

DE ACUERDO CON LA LITERATURA ETNOGRÁFICA

Plantas Otros recursos

Lechuga Almidón
Rosa de Castilla Clara de huevo cocido
Malva Jabón blanco en supositorio
Muicle Pomada con grasa de res
Árnica Aceite de comer
Manzanilla Maicena
Epazote Manteca
Amole
Chicalote
Hierbamora
Pata de león
Tomate asado
Jara

Fuente: elaborado a partir de Zolla y cols., 1994: 322.
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También se puede detectar un patrón co-
mún de terapéutica del chincual a partir de 
otras fuentes, destacando en ello los baños 
de asiento con la decocción de alguna o va-
rias plantas, complementado con la ingesta 
de infusiones y decocciones o la aplicación 
de pomadas o de supositorios caseros, pero 
también de productos adquiridos en farma-
cia; el cuadro 5 presenta en síntesis algunos 
de esos recursos.

Por su parte, en su revisión del tema, Jác-
quez, López y Contreras (2006), registran 44 
especies de plantas utilizadas en baños, lava-
dos, toques en la zona afectada o introducidas 
por el ano para tratar el chincual. Cabe notar 
que la relación de las autoras, más amplia que 
la citada por nosotros para la zona de estudio 
(cuadro 4), no contiene 5 de las 9 plantas que 
nos fueron referidas (cuaulote, guamuchil, 
cuasia, hinojo y chile pasilla), lo que sugiere, 
al igual que el hecho de que dichas plantas 
tampoco figuren en la relación del cuadro 5 
que contiene datos provenientes de Zolla y 
cols., la importancia del tipo de vegetación par-
ticular de cada región de estudio; así, tanto el 
cuaulote como el guamuchil (Guazuma ulmifo-
lia y Pithecellobium dulce) son propios de la sel-
va baja caducifolia, mientras que las especies 
mencionadas por Jáquez y cols. corresponden 
a la zona centro del país.

La “naturaleza casera” del chincual se ma-
nifiesta en su diagnóstico y tratamiento; no es 
necesario sacar al niño de su casa para que en-
cuentre el alivio. Madres y terapeutas poseen 
un rico arsenal de remedios y procedimientos 
curativos suficientes para que prácticamente 
ningún niño se les agrave. En todo caso, el 
chincual es un término que abarca diversos 
procesos dermatológicos, pero lo que cabe 
resaltar, además de que expresa desde la pers-
pectiva endógena un desequilibrio en la pola-
ridad frío-calor, es su carácter doméstico.

algUnas conclUsionEs    
Como María Eugenia Módena ha señalado, 
la asistencia femenina de la enfermedad es 

una de tantas esferas del trabajo doméstico, 
de reproducción de la vida y de cuidado y 
apropiación de los hijos (1990: 134). 

En particular, las enfermedades que no im-
plican gravedad y se presentan en los niños 
quedan bajo el dominio de la madre quien, 
como parte de sus estrategias de sobreviven-
cia, hace propios y a su vez desarrolla diversos 
conocimientos y recursos para combatirlas. 
Tal es el caso del chincual o alforra.

En este padecimiento, la madre es la te-
rapeuta que maneja explicaciones causales, 
reconoce claramente la enfermedad, utiliza 
e incorpora recursos terapéuticos de la her-
bolaria y la farmacia y, paradójicamente, con-
sidera que es ella misma el vehículo de transmi-
sión a los niños. Es decir, la atribución causal 
popular que ubica el origen del chincual en 
la ingesta de alimentos “calientes” por par-
te de la embarazada carece de fundamento 
biomédico, pero nuestras informantes coin-
cidieron en general en otro dato: que la falta 
de condiciones higiénicas en el manejo del 
chincual lo agrava. 

Es cierto, sin embargo, que la taxonomía 
popular que adjudica calidades opuestas o 
intermedias en la dicotomía frío-calor a las 
enfermedades, los alimentos y el entorno, no 
ha motivado estudios específicamente diseña-
dos para comprobar o refutar los mecanismos 
planteados por la gente mediante técnicas o 
modelos experimentales adecuados, aunque 
se trate de un ordenamiento más hipocrático 
—por su implicación globalizadora y su refe-
rencia a un estado de equilibrio de base en 
el individuo— que la taxonomía nosológica 
vigente en la medicina moderna, centrada 
aún en el modelo lesional y poco en un abor-
daje que reconozca no sólo la causalidad so-
cial estructural y ecológica de los procesos 
patológicos (Rodríguez, 1982: 257), sino que 
explore y descarte o descubra los posibles meca-
nismos fisiopatológicos que pueden fundamentar 
la bipolaridad frío-calor.

También cabe destacar del chincual su re-
conocimiento como entidad nosológica en la 
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medicina mexicana institucional del siglo xix, 
tal como sucedió con el empacho que motivara 
en 1873 la tesis recepcional del doctor Gre-
gorio Vargas en la Escuela Nacional de Medi-
cina. Manuel Carpio expresa con su texto ya 
citado sobre ese eritema de nombre nahua, 
una disposición y una sensibilidad que no 
han sido luego comunes en el medio médico 
formal respecto a los saberes no doctos. 

Es significativo que esta entidad haya sido 
incorporada recientemente como parte de un 
texto mexicano de pediatría (Jácquez, López y 
Contreras, 2006), lo que denota tanto la cre-
dibilidad que ha ganado un relevante equipo 
de etnobotánicos en el país por la calidad de 

su trabajo, como una evolución interesante en 
la disposición de los médicos respecto a los 
saberes médicos populares gracias a ello. 

En todo caso, ante el chincual, y sin sosla-
yar lo ya planteado, coincidimos plenamente 
con Sara Pérez-Gil y colaboradoras respec-
to al padecimiento referido en Huatecalco, 
Morelos: 

… si el chile es el alimento que causa el chin-
cual y las mujeres lo evitan durante el puer-
perio, ¿quiénes somos nosotras como profe-
sionales de la nutrición para decidir que es 
un saber equivocado, que el padecimiento 
no existe y que el chile no es el causante del 
chincual? (Pérez-Gil y cols., 2005: 9).
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Un padecimiento ampliamente referido en el 
radio de influencia nahua, tanto en Morelos 
como en Guerrero y Puebla es el latido regado, 
también llamado pulso o estómago regado, o 
como lo denominan los nahuas del Alto Bal-
sas, yolixmoyauhtok, “corazón extendido”; se 
trata, como veremos, de un síndrome de dis-
persas pero pulsantes implicaciones.

dEfinición y caUsas   
Como sucede con otros padecimientos abor-
dados en este trabajo, los términos latido re-
gado, pulso regado o estómago regado, refieren a 
un complejo patológico de rasgos comunes y 
variantes más que a una sola y única entidad 
bien delimitada; en las zonas estudiadas en 
este trabajo, se le considera relativamente co-
mún y eventualmente mortal. Conocido con 
más frecuencia como latido regado, uno de sus 
aspectos característicos es que para su diag-
nóstico y tratamiento es necesario recurrir a 
un especialista capaz de sentir los pulsos y de 
juntarlos en el abdomen, alrededor del ombli-
go. Esto, como veremos, no impide que el 
latido regado se trate también a nivel domésti-
co, pero usualmente de manera descontex-

tualizada respecto a la lógica conceptual del 
padecimiento.

En las comunidades nahuas o de origen 
nahua a que nos referimos, este padecimiento 
parte de una concepción anatómica del cuer-
po que destaca la posición central del con-
junto estómago-ombligo-pulso principal. Al 
estómago se le considera situado “alrededor 
del ombligo” y ahí los terapeutas ubican un 
pulso principal, lugar donde se concentran o 
se unen todos los demás pulsos,1 por lo que 
es posible percibir su latido mediante la pal-
pación manual. A partir de esta localización, 
los pulsos se distribuyen radialmente por 
todo el cuerpo a través de “venas”.2 Algunos 

1 En la vida social, se denomina “principales” a las 
personas que han ejercido cargos públicos por mucho 
tiempo, y se cree —refiere Villa Rojas— que han “ca-
lentado su alma”. En los tiempos prehispánicos, esta 
idea de “calor” estaba asociada siempre a los grandes 
jefes (Villa Rojas, 1995: 188).

2 López Austin ha señalado la importancia del om-
bligo como punto de distribución para todo el cuerpo 
(1984: 179). A su vez, Villa Rojas (1995: 193) y Adams 
(1952: 13-16) registraron hace ya más de medio siglo 
esta asociación entre venas y estómago entre los mayas 
contemporáneos.

laTido regado:  

“El Estómago Es nUEstra vida”   
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curanderos ubican dos venas principales: 
una llega a la “boca del estómago” y otra al 
“bazo”, ubicado justamente en el flanco iz-
quierdo del abdomen. Así, don Darío, curan-
dero nativo de Guerrero avecindado cerca de 
Acatlipa, en Morelos, refiere que es en ese 
nicho-región-principio situado en el centro 
del cuerpo, donde 

Los pulsos viven reposando en lo caliente; 
ellos están aleteando, están girando, están 
circulando para arriba en una cosa que no le 
entra el poro, o sea, el viento; el pulso no sale 
de ahí porque está en una cosa calientita. 

Además del pulso principal —correspon-
diente en términos anatómicos con el de la 
aorta abdominal—, se mencionan pulsos segun-
dos principales, ubicados en las extremidades 
del cuerpo, en las muñecas y en los tobillos.

Cuando el latido se riega, se considera des-
plazado de su centro, por lo que el pulso prin-
cipal es detectable en otro lado, como “una 
cosa que está brincando”, con frecuencia mo-
vido hacia arriba, en dirección a la “boca del 
estómago” —región del epigastrio— o “abajo 
de las costillas”. Esta condición puede dar 
origen a que el estómago “se desacomode” 
de su lugar y que los alimentos no encuentren 
su sitio, lo que genera alteraciones digestivas; 
de ahí se refiere que “aunque uno coma, se 
siente un hueco”, así como inapetencia y oca-
sionalmente vómito:

Ese te da porque hace uno fuerzas, alzan 
algo pesado o no comen bien o hacen cora-
je, hacen enfado, tienen miedo o por algún 
daño, les duele la cabeza. Entonces se busca 
el latido en el estómago, se busca el pulso 
principal y no está, se te desvían los pulsos, 
se te riegan por todo el cuerpo. Si se te rie-
ga el estómago, no tienes apetito, no tienes 
hambre y si tomas algo te da asco.

Este desplazamiento, este regarse del estóma-
go, provoca también que “se bajen los sentidos 
o los pulsos” propiciando un desacomodo 
general del cuerpo. Puede ocurrir entonces 

que el pulso principal se desplace hacia los 
pulsos periféricos —segundos principales—, lo 
que ocasiona que éstos a su vez “se rieguen”.3 
De manera progresiva, cuando los pulsos que 
normalmente se ubican en las muñecas “es-
tán regados”, pueden encontrarse a la altura 
de los codos; si a la palpación no se les en-
cuentra ahí, hay que buscarlos en las axilas; si 
estos pulsos ahí también “se perdieron”, pue-
den estar entonces “encajados” o “llegar hasta 
el corazón”. Igualmente, los pulsos pedios o 
maleolares pueden no hallarse sino hasta la 
región poplítea, y aún ahí “perderse” hasta 
ser ubicados a nivel de las ingles.

Esta manifestación simultánea del latido 
regado en diversas regiones corporales hace 
que los enfermos confundan ocasionalmente 
su estado con otras afecciones, como el “mal 
de los nervios” o con la “subida” o “bajada” 
de la presión arterial. Es importante también 
para la definición de la enfermedad y para su 
diagnóstico, el hecho de que aunado a “no 
tener el latido en su lugar”, el enfermo se 
siente débil y falto de energías:

A los niños no les da, sólo a los grandes. 
Da por mucho trabajo: lavar, planchar. Se 
les riega porque alzan lo pesado o porque 
no comen bien o por algún daño. Tuve un 
aborto y me desangré mucho, yo veía la luz 
del día como una velita que está encendida, 
por poquito me andaba yendo, de esto sí se 
mueren. Yo me atendí mucho, me dieron 
suero y la vitamina, pero cada mes me pega-
ba fuerte y me desesperaba yo, me acongo-
jaba yo, me sentía bien mal […] Cuando el 
pulso está regado ya no brinca, se riega, ya 
no se siente, está regado, ya nada más por 
donde quiera está. Te vas a sentir desguan-
zada, te vas a sentir si los pulsos están abier-
tos, si están muertos. Yo lloraba, tampoco se 
puede dormir, ya no podía yo comer, ya se 
me había quitado el hambre, me sentía mal, 
hasta quería yo irme como loca. Me curaron 

3 De acuerdo con López Austin, la manera más 
directa de comprobar si el tonalli se encuentra en el 
cuerpo es justamente observar el pulso del paciente, 
en particular en las articulaciones (1984: 235).
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sobándome, sentía mucho dolor (Ana Mora-
les, Temalac).

Se reconocen diversas causas disruptoras 
que afectan el equilibrio de los pulsos, hacien-
do que “se pierdan” de su nicho, se desvíen 
y rieguen por el cuerpo. Dichos factores son: 
a) las “malpasadas”, es decir, si la persona no 
se alimenta a sus horas, come tarde o inclu-
so no come, y particularmente si después de 
un coraje el afectado no come nada; b) los 
corajes y muinas en sí, especialmente cuando 
son muy intensos, así como el consecuente 
“derramamiento de bilis”; c) el hecho de no 
ingerir alimentos amargos; d) la “entrada de 
un frío” después del parto; e) el espanto, el 
enfado, el miedo y el daño, y f) las caídas o el 
cargar mucho peso. 

Se considera que la enfermedad afecta 
principalmente a los adultos y es más fre-
cuente en las mujeres, en razón de ser más 
“corajudas” y también porque “no se cuidan” 
después del parto. Se refiere que a los hom-
bres se les riega el pulso también por hacer 
esfuerzos violentos. En el caso de los niños, 
se considera que la diarrea prolongada o el 
vómito intenso pueden provocar el desplaza-
miento del latido o que éste “se les suba al 
estómago”.

Si la situación desencadenante del latido 
regado es un susto provocado por un muer-
to, por una “mala sombra” o por una caída, 
entonces se pierde el apetito, hay diarrea y 
vómito, dolor de estómago, somnolencia, 
“la boca sabe amarga” y se escupe mucho. 
Se interpreta que al momento del susto “la 
sangre está hirviendo”4 y como efecto de ello 
la boca queda seca, amarga, con una intensa 
sensación de sed, como pudiera resultar de 
una especie de insolación. Si en ese momen-
to se ingiere algo frío, entonces se enfría la  
“boca del estómago” y la sangre misma se  

4 “... el exceso de calor hace al cuerpo adecuado 
receptor de los daños, tanto calientes como fríos...” 
(López Austin, 1984: 301).

“resfría”; las venas se inflaman, los pulsos “se 
van”, “se riegan”, y la sangre “se cuaja”. De 
ahí —se dice—, proviene la “inflamación del 
bazo”, el dolor del estómago o el que el afec-
tado desarrolle incluso una diabetes o una 
artritis. Otra condición emocional que puede 
provocar el mismo desenlace son los corajes: 
“cuando haces coraje estás caliente —por eso 
se te seca la boca—, si tomas agua, entra frío 
al estómago y se te truena, se hacen bolas las 
tripas y se riega el estómago”:

Cuando uno pierde el pulso le da a uno mucha 
sed, entonces se toma uno una Coca Cola 
bien fría o una cerveza, y eso nos perjudica 
más porque el corazón está caliente, la san-
gre está hirviendo porque está espantado, y 
si tomas algo frío se enfría el estómago. Por 
eso hay que tomar un tecito de hinojo, de 
yerbabuena y aunque tomes agua ya no te 
cae tan mal, porque ya calentó tu estómago 
(Teodora, curandera de Oacalco).

Los pulsos también pueden “perderse” o 
“regarse” si entra “aire” o “enfriamiento” en 
la matriz durante el parto o el puerperio:

Cuando estamos jovencitas, el estómago, el pul-
so está cerradito y cuando damos luz se nos abre 
un poquito, con la misma fuerza que uno hace 
se abre; si haces por ahí algún coraje se te 
abre completamente más... Por eso nosotros 
anteriormente, una persona conforme da a 
luz, luego luego la partera le procura agarrar 
el estómago con una “muñequita de trapo”, para 
que el pulso se quede en su lugar (Ma. de Jesús 
Valencia, curandera, Xoxocotla).

A su vez, por causa de alguna caída, de 
algún golpe o de un intenso esfuerzo corpo-
ral, la persona se “descompone” y sus pulsos 
se “pierden”:

Un día me tropecé en los escalones de la 
puerta, iba yo a caer bien de cara, pero me 
alcancé a agarrar con una mano y caí hin-
cada, pero cuando caí, me dolió mi espalda 
y mi cadera, y sentí una cosa caliente caliente 
y una cosa fría fría, ¿se me regaría el estómago 
o la bilis?, ¿qué tanto pues?..., yo digo que 
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sí, el susto que lleva uno y el golpe (Elpidia 
Martínez, Morelos). 

En síntesis y de acuerdo con las interpreta-
ciones recabadas, los pulsos se pueden “per-
der” cuando algún evento disruptor como es 
la conmoción emocional provocada por un 
susto o un coraje, produce un desajuste en el 
delicado equilibrio entre lo caliente y lo frío 
de la sangre, dejando sin sustento material a 
la entidad anímica o la “carga de materia lige-
ra” —como la denomina López Austin (1989: 
36)— que necesariamente habita en lo caliente. 
La sangre, al ser alterada, no puede contener 
más lo caliente. 

Un factor externo agravante y particu-
larmente desequilibrador es ingerir en ese 
momento bebidas o alimentos literalmente 
fríos, o de naturaleza fría —como la ciruela o 
la sandía— lo que provoca el “enfriamiento” 
del estómago, que conduce a su vez al “enfria-
miento” de la sangre; la sangre en esta condi-
ción inflama por consiguiente a las venas, lo 
que ocasiona que se “cuaje” la sangre y que 
los pulsos se “rieguen” de manera concatena-
da, como se ilustra a continuación:

Igual fenómeno ocurre con las “descom-
posturas” provocadas por una caída, un so-

breesfuerzo o el parto, eventos en los que —se 
dice— penetra un “aire” afectando el nicho-re-
gión-principio donde los pulsos reposan en lo 
caliente. Es por ello que, en la zona geográfica 
estudiada, se considera consistentemente al 
latido regado como una enfermedad fría, y su 
aparición como evidencia de desequilibrio en 
la dualidad frío/caliente. 

Cuando el pulso principal se riega “en don-
de quiera se mete”; por ejemplo, se puede 
“trepar” o “clavar” debajo del pecho y enton-
ces el enfermo “tiene mucha flema, está muy 
frío, tiene las venas hinchadas”. Sin embar-
go, independientemente de las causas par-
ticulares a que se atribuye el padecimiento, 
en todas las situaciones se considera que hay 
entrada de frío al cuerpo y desplazamiento 
del latido. Así, el latido regado puede consi-
derarse entre las enfermedades provocadas 
por enfriamientos, como parte de las “en-
fermedades empíricas” de acuerdo con lo 
propuesto clásicamente por Aguirre Beltrán 
(1980: 137).

Una agrupación posible de las causas del 
latido regado permite considerar dos tipos: los 
problemas individuales, como la ingesta de ali-
mentos fríos o las “malpasadas” que afectan, 
respectivamente, la calidad o la regularidad 
del aporte de alimentos, o las caídas como 
motivo mecánico para que el latido se mueva 
de lugar, y los problemas de relación con otras 
personas como origen de enojos intensos. 
Partiendo de los datos recabados, los pro-
blemas de relación manifiestos en corajes 
o muinas tienen preponderancia sobre las 
demás causas de latido regado, en cuyo caso 
el padecimiento entraría en el marco de las 
enfermedades de causa “personal” de acuer-
do con la clasificación empleada por Zolla y 
colaboradores, donde además de esta causa 
de enfermedad existen las de origen “natu-
ral” y “preternatural” (1988: 26).

diagnóstico   
Las molestias referidas en el pulso regado son: 
cansancio, desgano, inapetencia, nausea —“la 

sUcEsión dE EfEctos atribUidos a partir 
dE Uno dE los factorEs propiciadorEs  

dEl laTido regado

  Ingestión de alimentos o bebidas fríos

      Enfriamiento del estómago

            Enfriamiento de la sangre

                  Inflamación de las venas

                        Cuajadura de la sangre

                              Regazón de los pulsos
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comida da asco”—, sequedad y gusto amargo 
de la boca, saliva salada, sensación de hueco 
en el estómago, hilamiento —deseo de comer, 
pero sin hambre— así como la tendencia a co-
mer mucho, a dejar de comer o a “no sentir 
la comida”, de modo que no hay gusto por el 
alimento. Se refiere que en algunos casos don-
de hay apetito no se quiere comer porque la 
comida no agrada; incluso se dice que el en-
fermo de latido regado “no consiente el alimen-
to”. Esta inapetencia, náusea o mala digestión 
es atribuida al desacomodo del estómago, de 
lo que resulta que el alimento “no le caiga”. 

Otras manifestaciones referidas con menor 
frecuencia son el dolor de cabeza —en particu-
lar en las sienes—, el “dolor de cerebro” —re-
ferido al occipucio— y de nuca, el insomnio 
y la “alteración de los nervios”. Se menciona 
que en algunos casos “hasta la vista se pone 
amarilla por el coraje” y el hígado “se daña”. 

Uno de los factores que inducen a conside-
rar que el enfermo tiene el latido regado es que 
resultan infructuosas las visitas al doctor y los 
remedios que éste indica; entonces, ante la 
sospecha de que se padece esta enfermedad, 
se acude a un terapeuta especializado para 
corroborar el padecimiento y en particular 
para obtener alivio; es decir, se recurre a “las 
señoras que saben juntar el estómago”.

El diagnóstico se establece al detectar la 
fuerza y presión del pulso en el ombligo: si 
el pulso es muy débil o no se encuentra, es 
que está “regado”. De ser así, se inicia una 
maniobra palpatoria de búsqueda de ese 
pulso prófugo que puede ser localizado en 
la “boca” del estómago —entre el esternón y 
el ombligo—, debajo de las costillas, “en los 
ovarios” o simplemente no se percibe en lu-
gar alguno, pues como se nos ha advertido, 
“buscar el pulso no es cosa de adivinar: se 
siente, es una bola, hasta brinca”.

La maniobra de búsqueda del pulso siem-
pre sigue un orden: de las zonas externas del 
abdomen (epigastrio, hipocondrios, flancos, 
fosas ilíacas, hipogastrio) hacia la región um-
bilical, en sentido radial (figura 1), o desde los 

pulsos segundos principales de las extremidades 
hacia la región central del cuerpo (figura 2). 
El movimiento básico para detectar el pul-
so que se desplazó es deslizando los dedos 
índice, medio y anular de la mano explora-
dora sobre la piel del abdomen con firmeza, 
siguiendo el orden señalado. La maniobra se 
facilita con alguna pomada, como “Mamitol”,5 
“Vaporub”, o aceite “de cocina” o de olivo, 
empleándose una sola mano (Foto 5.1) o bien, 
la mano curadora es apoyada en sus movi-
mientos por la otra (foto 2 y figuras 1-2).

En la palpación de otros pulsos del cuer-
po, como los de la muñeca, algunos especia-
listas distinguen “el pulso” de “la sombra”.  
Así, ubicada en la muñeca del enfermo 
y del lado del pulgar se encuentra el pulso 
(pulso radial) y en la parte que correspon-
de con el lado del meñique, la sombra (pul-
so cubital o ulnar). En estas condiciones, 
se refiere que cuando no se siente el “pulso 
de la sombra” es que el afectado la perdió. 

5 Se trata de un ungüento de uso veterinario, co-
nocido también como “pomada de las vacas”, que se 
aplica en lastimaduras de caballos y bovinos. También 
se refiere su uso en seres humanos, como en el caso 
de pacientes con dolores postherpéticos (Barragán, 
2005: 70).

Foto 1. Juntando el pulso a una mujer recién 
parida (González).
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En todo caso, la ubicación del pulso cons-
tituye la pauta esencial en el diagnóstico del 
latido regado. Ese lugar correcto del latido es 
alrededor del ombligo, y como con frecuen-
cia uno de los sitios a donde de considera que 
el estómago se desplaza al abandonar su si-
tio correcto es la “boca del estómago”, ahí es 
donde entonces pulsa. El estómago descom-
puesto “brinca por donde quiera, adentro”, 
siempre fuera de su lugar.

Entre los padecimientos que pueden con-
fundirse con el latido regado se encuentra 
el caxan; una terapeuta nos refiere de una 
mujer a la cual se le caía el pelo, pensando 
que estaba “cachaneada”, se colocó ceniza en 
las articulaciones, pero la curadora le “jun-
tó el estómago” y sanó. Otro padecimiento 
que puede confundirse con el latido regado 
es la “torcedura de tripa”, cuyo tratamiento 
a veces también implica juntar el pulso en el 
ombligo. Un ejemplo de confusión diagnós-
tica nos lo refirió un ama de casa campesina, 
cuyo hermano tenía el latido regado, pero el 
médico le diagnosticó paludismo. Según ella, 
el tratamiento aclaró la situación.

En el cuadro 1 y en orden de frecuencia 
descendente, se presentan los signos y sínto-
mas del latido regado como se nos ha referido; 
se puede apreciar que el signo más frecuente 
del latido, que es su desplazamiento detectado 
a través de la palpación, es el único de índole 
“mecánica”. La mayor parte de las manifes-
taciones son síntomas —es decir, expresiones 
subjetivas— y son de tipo digestivo, al tiempo 
que un signo o manifestación física referido 
es la “vista amarilla” que puede sugerir una 
ictericia. Aunque la persona presente varias o 
todas estas molestias, para ser diagnosticada 
con esta enfermedad bastaría con no sentir el 
pulso en su lugar, lo que sería patognomónico. 
La combinación del signo patognomónico 
con alguno o algunos de los comprendidos 
en el malestar establece el diagnóstico.

La gravedad del latido regado depende del 
nivel donde se hayan “perdido” los pulsos: si 
los de la muñeca se han desplazado hasta el 

Figura 1. Modalidad para “juntar el pulso” 
desde los extremos del abdomen hacia la región 
umbilical  (dirección centrípeta).

Figura 2. Modalidad para “juntar el pulso” 
desde las extremidades hacia la región umbilical  
(dirección centrípeta).

Foto 2. Búsqueda del pulso desde la boca  
del estómago (González).
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corazón o los del estómago migraron debajo 
de las costillas, el pronóstico es sombrío:

El pulso del brazo (la muñeca) se pierde y 
llega hasta el corazón, el del estómago se te 
trepa debajo de tu pecho, se aprieta allí en el 
pecho ¿cómo no se va uno a morir? Cuando 
están así, sufren más cuando uno les baja el 
pulso a su lugar, arde la carne para bajar, 
lloran (Teodora, curandera de Oacalco). 

Sin embargo, se refiere que el latido regado 
es usualmente curable y que el número de 
personas que mueren por habérseles regado el 
pulso es bajo. La complicación que puede lle-
var a la muerte es la debilidad extrema, el mal 
estado general resultante de los trastornos 
digestivos y la escasa ingesta de alimentos, 
pues “el estómago es nuestra vida”.

No se refiere distribución estacional del 
latido regado, que surge por igual en cualquier 
época del año, y se coincide en mencionar 
que su incidencia no ha disminuido en rela-
ción con tiempos pasados ni con la disposi-
ción de mejores servicios.

tratamiEnto   
Los diversos tratamientos presentan similitu-
des destacables, orientadas al propósito co-
mún de “juntar el latido”. En principio, el 
tratamiento se debe realizar con el paciente 
en ayunas o habiendo pasado al menos unas 
cuatro horas desde su última ingesta de ali-
mentos. En estas condiciones y antes de apli-
carse la terapia manual, se nos refiere que 
quien lleva a cabo la cura usualmente no 
enuncia ninguna invocación ni rezo; sin em-
bargo, teniendo al paciente acostado de es-
palda y con el abdomen descubierto, y colo-
cándose de rodillas a su lado, inicia el 
procedimiento haciendo la señal de la cruz. 
Luego procede a localizar el pulso regado o el 
latido. Para ello, hay también quien se coloca 
detrás del enfermo, ambos de pie, apoyando 
sus manos en “el estómago” del paciente.

La búsqueda del latido regado, ya descrita, 
precede a la maniobra de juntarlo:

Si no encuentras el pulso en el estómago, 
lo buscas en las muñecas y nada, luego en 
el codo y nada, entonces dices: ¿te espantó 
un muerto?, ¿una mala sombra?, ¿te espantó 
en el lugar donde te caíste? Para recoger el 
pulso si no se encuentra, vas bajando de los 
brazos, desde la nuca, todo hasta el estóma-
go. Luego se les jala de los pies, los deditos 
y se les aprieta en las ingles. Luego, para con-
fortar el latido se pone a hervir hierbabuena 
y ya que está hirviendo se le pone un huevo 
y un poco de alcohol, también manzanilla, 
salviarreal, canela, prodigiosa, ruda, estafiate 
u otras plantas calientes. Otros utilizan aceite 
alcanforado, que es el siete machos (cursivas 
nuestras).

El latido se busca en los diversos pulsos del 
paciente; es decir, se atiende el latido regado 
considerando los otros pulsos en relación con 
el centro; los principales pulsos que nos han 
sido referidos se presentan en el cuadro 2.

Una vez detectado el pulso regado, el tera-
peuta “desliza” manualmente el pulso o la 
“bola” mediante fricciones hacia la región 
umbilical. En ello radica el procedimiento 

CUadro 1
SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL LATIDO 

REGADO EN COMUNIDADES  
DE MORELOS, GUERRERO Y PUEBLA

Se mueve de lugar el estómago, el pulso o el latido

Falta de apetito

Náusea o asco

Dolor de estómago

No se consienten los alimentos

Se queda un hueco después de comer

Mucha sed

Vómito

Diarrea

Dolor de cabeza o de cerebro

Boca amarga o producción de saliva amarga 

Somnolencia 

Alteración de los nervios 

Vista amarilla 
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terapéutico básico que es la “juntada del 
pulso” o del latido: en “jalarlo” o “recogerlo” 
presionando en dirección centrípeta hacia 
el ombligo desde los extremos del abdomen 
(fotos 3-10) y más frecuentemente, desde las 
cuatro extremidades en sentido radial, pero 
involucrando también como otro punto de 
partida los pulsos de la cabeza, los de las sie-
nes, la nuca y el cuello, que es poco utilizado. 
Hay quien para ello aprieta simultáneamen-
te con una mano el “estómago” en la región 
umbilical y con la otra los “pulsos regados” 
para “bajarlos”. A la presión que se realiza 
deslizando los dedos mediante alguna sustan-
cia lubricante o sin ella se le llama también 
tallar los pulsos del cuerpo hacia el estómago. La 
“talla”, que otros describen como jalar los 
pulsos como dándoles un masaje, se efectúa has-
ta que el “estómago queda en su lugar”, lo 

CUadro 2
PRINCIPALES PULSOS DE REFERENCIA 

EN LA TERAPéUTICA DEL LATIDO 
REGADO. COMUNIDADES RURALES  

DE RAIGAMBRE NAHUA DE MORELOS, 
PUEBLA Y GUERRERO

Muñecas, especialmente del lado del radio
Antebrazos
Axilas
Sienes
Ambos lados de la nariz
Cuelloa

Nuca
Pies
Huecos poplíteos
Ingles
Dedo medio de ambas manosb

Abdomen: en donde “se sienta” usualmente el 
pulso

a Se señala en el caso del pulso del cuello el inconveniente 
de que su presión puede “privar” a las personas o dejarlas 
dormidas; dicho pulso es referido particularmente en Tlau-
cingo, Puebla.
b Empleado por una terapeuta en Huautla, Morelos.
Fuente: información de campo.

Foto 3. Búsqueda del pulso desde el bajo vientre 
(González).

Foto 4. Búsqueda del pulso desde los flancos 
(González).

Foto 5. Recentrando el pulso en el ombligo 
(González).

que se considera logrado luego de concluir 
el procedimiento ordenadamente desde cada 
uno de los cuatro puntos distales hasta el cen-
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Foto 6. Aplicación de una ventosa fija  
en el ombligo (González).

Foto 7. Succión al interior de la ventosa 
(González). 

Foto 9. Mitad de una cebolla como “confortativo” 
para fijar el pulso (González). 

Foto 10. Fajando a la enferma para fijar  
el “confortativo” en el pulso (González). 

Foto 8. Retiro de la ventosa (González). 

Respecto al tratamiento del latido regado en 
los niños, se dice que “se les agarra el pulso 
desde el torito” —el esternón— y así “se les 
baja el estómago”.

De acuerdo con algunos curanderos, el 
pulso se “recoge” en tres etapas: en la prime-
ra se presionan los pulsos a la altura de la mu-
ñeca, el codo, las axilas, debajo de la clavícula, 
en las sienes y en los pómulos (en ese orden) 
y se va friccionando hasta llevarlo al ombligo; 
en la segunda etapa, se presionan los pulsos 
de las extremidades inferiores, incluyendo los 
pulsos de los pies (pedios), el maleolar, el de 
“las corvas” (poplíteo) y el de las ingles, que 
es la ubicación considerada como más impor-
tante de la segunda etapa, pues ahí el curan-
dero “aprieta” el pulso que se ha empujado 

tro. El éxito de la medida se verifica también 
porque luego de aplicada se percibe el latido 
“brincando” en su lugar en el ombligo, donde 
usualmente no se soba.
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desde los extremos distales, friccionándolos 
hasta llevarlos al ombligo. En la tercera etapa 
se “llevan” los pulsos desde los extremos del 
abdomen hacia el ombligo, siempre en forma 
radial. Destaca centralmente en el manejo del 
latido regado una terapéutica manual, mecá-
nica, consistente en la aplicación de manos 
y dedos, orientada a “juntar”, en el centro 
del cuerpo del afectado, ese latido que “se 
regó”. Este procedimiento se realiza en 15 o 
20 minutos y tres curaciones se consideran 
suficientes.

Si bien existe un orden específico para 
“recoger los pulsos”, esta disposición cambia 
en cada curador, manteniendo como único 
elemento común la organización de la ma-
niobra en dirección centrípeta, es decir, de 
las extremidades al abdomen y de la cabeza  
a la región umbilical. Por ejemplo, un cura-
dor puede iniciar el procedimiento en el pul-
so de la muñeca: con las yemas de sus dedos 
medios, presiona el pulso firmemente para 
detener el flujo sanguíneo local; luego de rea-
lizar esta maniobra de compresión-descom-
presión tres veces, frota con la palma de su 
mano todo el antebrazo en dirección al codo; 
entonces, vuelve a presionar firmemente el 
pulso a nivel del codo hasta que el flujo san-
guíneo se detenga de nuevo. Posteriormente, 
efectúa la misma maniobra en el otro brazo, 
luego continúa en la cabeza —en la coronilla, 
sienes y pómulos— y el tronco —región sub-
clavicular y axilas— hasta llegar al ombligo. 
Realiza una maniobra similar en los pulsos de 
los pies, de los tobillos, de las corvas —huecos 
poplíteos— y de las ingles, hasta llegar a pre-
sionar de nuevo en la región umbilical para 
detectar si el pulso ya ha llegado a su lugar. 
Sin embargo, otro curador puede efectuar 
la maniobra exclusivamente en la región del 
abdomen, “llevando los pulsos” o la “bola” 
desde sus extremos —región del epigastrio, 
hipogastrio y laterales— a la región umbilical 
en sentido radial, sin realizar la detección, 
“barrido” y “ajuste” del pulso de las extre-
midades. 

Las curadoras que hemos observado en la 
práctica localizan con precisión los diversos 
pulsos del cuerpo, los presionan firmemente 
con las yemas de sus dedos medios durante 
varios segundos y luego hacen un movimien-
to de fricción con toda la palma de la mano 
hasta estacionarse en un nuevo pulso. Diga-
mos que en el imaginario colectivo, las manos 
del curador actúan como un verdadero re-
cogedor, que por “propulsión” va acercando 
los pulsos al ombligo. Las curadoras afirman 
que la maniobra está correctamente realizada 
si su paciente siente que le viene una oleada 
de calor al cuerpo, pues: “cuando el pulso 
baja a su lugar, la sensación es de una cosa 
que baja como agua calientita de las rodillas 
a los pies”. 

Luego de la maniobra específica de “juntar 
el latido”, con el propósito de restituir el “ca-
lor” al centro-ombligo, se aplican ventosas en 
la región umbilical a fin de extraer el “frío”, 
y/o confortativos “calientes” que “reanimen” 
los pulsos, o bien, se indican tés aromáticos 
o amargos que “tonifiquen el estómago” y 
se aplican unturas y pomadas consideradas 
calientes (grasa o “infundia” de gallina, por 
ejemplo) en el ombligo, en las extremidades y 
en el “cerebro”. En todo caso, es prácticamen-
te imprescindible, una vez recogido el latido, 
la maniobra de “centrarlo” en el ombligo y 
dejarlo reposar en lo caliente. 

El “confortativo” se compone de un trapo 
con alcohol, la mitad de una cebolla, una hoja 
de higuerilla (Ricinus comunis), un emplasto 
con hojas de jarilla (Senecio salignus) o una 
“muñequita” de pan de telera o bolillo empa-
pados con alcohol y colocados en el abdomen 
con un pañuelo; posteriormente el “conforta-
tivo” se fija al enfermo con una venda. Al pan 
se le puede verter a su vez canela molida y 
hierbabuena, o bien alcohol. Otra modalidad 
es confeccionar el “confortativo” con un tra-
po, un pan y el alcohol. El propósito de fijar 
el “confortativo” con presión es evitar que el 
latido “se riegue” de nuevo. Cabe señalar que 
tanto las ventosas como el material utilizado 
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para preparar los “confortativos” son conside-
rados de naturaleza caliente o cordial.

Para que se “caliente” el estómago y se 
“con forte” el latido, de manera que este úl-
timo ya no se pueda despegar de su lugar, se 
recomienda tomar en ayunas una decocción 
de garañona (Calea zacatechichi), ajenjo (Arte-
misa absinthium) o estafiate (Artemisa mexica-
na) durante varios días. En los tres casos se 
trata de plantas muy amargas. Otras especies 
indicadas en infusión o decocción al pacien-
te recién fajado luego de la juntada del latido 
son la canela (Cinnamomum verum), salverreal 
(Salvia leucantha), hierbabuena (Mentha x pipe-
rita) y otras plantas consideradas “calientes”. 
El paciente debe reposar en su casa hasta el 
día siguiente o durante varios días; luego de 
la “juntada del latido” se encuentra ya libre 
de dieta alguna, aunque en algunos casos se 
desaconseja la leche porque es muy “fresca”. 

Entre las variantes complementarias en el 
tratamiento del latido regado se encuentra la 
sobada de “cuerdas” —músculos contractura-
dos o bien tendones— en la nuca, la aplica-
ción de ventosas en otras partes del cuerpo 
para “sacar los fríos” y el uso de pomadas y 
aceites como los ya mencionados para facili-
tar la detección del problema, utilizados para 
sobar luego de recoger el pulso, incluyendo la 
pomada “Mamisan”, de uso veterinario,6 o 
bien alcohol o alguna crema. 

En la variedad de curaciones y de pulsos 
del cuerpo involucrados, los extremos van 
desde quien cura sin tomar en cuenta los 
pulsos periféricos, sobando solamente el ab-
domen, hasta quien recurre a todos los pul-
sos mencionados sin “sobar el estómago”. Sin 
embargo, el uso de las manos es crucial para 
“juntar” el latido regado. 

Es significativa la importancia que los cu-
randeros asignan a la ubicación correcta del 
pulso umbilical, ya que la mayor parte de los  
 

6 Contiene eucaliptol, fenol, alquitrán de hulla y 
esencia de trementina.

tratamientos para la cura de otros malestares, 
como el estar “abierto de la cadera”, el tener 
“caídos los ovarios”, el estar “abierto del estó-
mago”, o el tener “mal aire”, susto o “daño”, 
se inician a menudo, justamente, “juntando” 
el pulso en la región umbilical:

... a una que está dañada, que tiene un mal 
aire, primero que nada tiene uno que buscar-
le el latido para ayudarla. Esto y esto [señala 
la muñeca y el abdomen] tienes que curarlo, 
tienes que bajarlo para que se encuentren 
bien y ahorrarte las curaciones: entonces ya 
puedes curar y aguantan, porque si le vas a 
meter tu trabajo así como están no aguanta. 
Yo por eso cuando curo a una persona de 
daño la tengo que curar de todo (Teodora, 
curandera de Oacalco).

prEcaUcionEs y mEdidas prEvEntivas   
Las precauciones durante los días que dura 
el tratamiento son el reposo, evitar el baño y 
mantenerse fajado. Como medidas preventi-
vas se recomienda no malpasarse y comer a las 
horas, así como la ingesta de amargos, pues 
cabe recordar que entre las causas del latido 
regado figura precisamente el no ingerir bebi-
das amargas, de ahí que se indiquen coci-
mientos de plantas amargas inmediatamente 
después de juntar el pulso, como las ya referi-
das garañona y ajenjo. 

A su vez, cuando se ha hecho muina, aun-
que el coraje seque la boca no se debe in-
gerir agua; en todo caso se recomienda co-
mer un trozo de pan de telera. Una medida 
preventiva para las puérperas es que durante 
la cuarentena posterior al parto no ingieran 
alimentos fríos.

El pulso regado  
En El sistEma médico tradicional    
Comparando el conocimiento y prácticas de 
las mujeres curadoras urbanas con el de al-
gunos experimentados curanderos y curan-
deras de Morelos y Guerrero, encontramos 
similitudes en la causalidad de la enferme-
dad, sus manifestaciones, su diagnóstico y sus 
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diversos tratamientos. Sin embargo, es desta-
cable un conocimiento fraccionado o fracturado 
en las mujeres curadoras que no se asumen 
como terapeutas especializadas respecto a los 
curanderos, respecto a ciertas representacio-
nes que dan cuenta de la lógica interna de la 
enfermedad, como son la concepción del 
cuerpo en la cosmovisión nahua y la dualidad 
frío-caliente, tan presentes ambas como refe-
rentes en la práctica de los curanderos de 
Morelos y Guerrero.

Sobre la dualidad frío-caliente
Para Ricardo Alberto, María de Jesús Valen-
cia y Rómulo Rivera —los primeros, curande-
ros de Xoxocotla; el último, curandero de 
Temixco— el latido regado es una enfermedad 
fría. Nos refiere don Rómulo: “cuando haces 
corajes estás caliente, por eso se seca la boca; 
si tomas agua entra frío al estómago, se te 
truena, se hacen bolas las tripas, se riega el 
estómago”.7 En lo que refiere al pulso que se 
puede “regar” en el puerperio, como mencio-
na María de Jesús Valencia, “entra frío porque 
la matriz está abierta, sobre todo si no se guar-
da dieta durante la cuarentena”.8

El concepto del latido regado como una en-
fermedad fría es reforzado en los tratamientos 
con ventosas y tés amargos o aromáticos, cuya 
función es “calentar” al estómago:

El latido es una enfermedad fría, por eso 
se calienta el estómago; para que ya no se 
pueda despegar, se calienta con una sobada, 
con ventosas o con té de garañona o cedrón  
(María de Jesús Valencia).

7 Un concepto similar y ampliamente menciona-
do en diversos ámbitos populares aplica don Ricar-
do para explicar la diabetes, pues refiere que “[...] la 
diabetis viene por un coraje o susto, al hacer coraje y 
tomar agua fría se coagula la sangre y a los ocho días 
comienza uno a orinar mucho”.

8 La dieta incluye el reposo físico y sexual, la res-
tricción a la ingesta de alimentos “fríos” e incluso de 
agua fría durante la cuarentena puerperal (véase el 
capítulo “Caxan: el marido y el trabajo como agentes 
patógenos”).

En contraste, Modesta Lavana, curande-
ra de Hueyapan, menciona el pulso rebotante 
que, a diferencia del latido regado, se palpa 
con mayor intensidad en la región umbilical 
y es producido por “la mucha calor”, pues “te 
hierve el intestino”; los síntomas son excita-
ción, miedo y palpitaciones. El tratamiento 
es similar al del latido regado: fricciones con 
una pomada o grasa vegetal, utilización de 
plantas como confortativos —en este caso 
plantas “frescas” como la higuerilla (Ricinus 
communis)9 y la sacamanteca (Solanum verbas-
cifolium), fajas o vendas—. El pulso rebotante 
coincide a su vez con el latido o brinco del es-
térico referidos en la sierra norte de Puebla, 
donde se considera que la presión del pul-
so abdominal está incrementada, existiendo 
incluso pulsación dolorosa en el ombligo y 
elevación de la frecuencia cardiaca. En ambos 
casos, la enfermedad es considerada caliente 
(Delgado, 1984).

Nociones del cuerpo que dan coherencia interna 
al concepto de “latido regado”
La curandera María de Jesús Valencia descri-
be el trastorno estructural producido por el 
pulso regado en los siguientes términos: “nor-
malmente el pulso debe de estar en el ombli-
go así” —junta los dedos de su mano—, “pero 
luego está así” —extiende todos los dedos—, 
“porque el pulso se riega por las venas”; re-
fiere a su vez que en caso de que el pulso no 
se encuentre en el ombligo, el paciente tiene  
mucha flema, está muy frío y tiene las “venas  
 

9 La atribución de la calidad fresca o cálida de las 
plantas puede aparentar contradicciones entre los di-
versos curanderos. Sin embargo, el concepto es tan 
dinámico que la misma planta se puede convertir de 
fresca a caliente si se le hace pasar por el comal, no 
sólo en razón de su temperatura misma, sino de su 
naturaleza. Por ejemplo, si el paciente que asiste a la 
segunda curación del pulso regado se queja de haber 
sentido frialdad en el abdomen por traer la hoja de 
higuerilla fresca después de la primera curación, la 
curandera opta en la segunda curación por aplicársela 
sólo después de haberla pasado por el comal; entonces 
la higuerilla se ha transformado de fría en caliente.
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hinchadas”. Este papel central del latido rega-
do lo destaca también don Rómulo Rivera al 
afirmar que “el ombligo es la parte de la vida” 
y que “quedando bien el pulso queda bien 
todo”, pues “el fin de la recogida de los pulsos 
es que caigan en su lugar”, y ese lugar es a su 
vez un lugar medio: la región umbilical.

Estas descripciones confirman que para 
los terapeutas entrevistados en Xoxocotla y 
Temixco, este nicho-región del estómago-om-
bligo es el lugar clave donde se encuentran o 
se unen los pulsos. Ello explica el papel esen-
cial que se atribuye al estómago-ombligo para 
el buen funcionamiento de todo el cuerpo; 
recordemos que el ombligo era considerado 
uno de los puntos más importantes entre los 
nahuas: era el centro mismo de su organismo 
(López Austin, 1984a: 216).

Así pasamos a una segunda noción ana-
tómica en relación al pulso regado: si alguna 
causa afecta al equilibrio en este punto “los 
pulsos se riegan por las venas”, cuya disposi-
ción radial parte de la región umbilical, tal 
vez del mismo estómago.10 Ello explica por 
qué para juntar los pulsos, las manos los “re-
cogen” en sentido radial y en dirección centrí-
peta. Esta referencia concuerda precisamente 
con la concepción nahua del ombligo como 
un centro de distribución de conductos a todo el 
cuerpo (López Austin, 1984a: 179).

Una tercera noción, más fisiopatológica 
que anatómica, es que en el pulso regado el 
estómago se “truena”, se “riega” o es ahí jus-
tamente donde “se hacen bolas las tripas”. 
Estas afirmaciones, interpretadas literalmen-
te, podrían significar que, al “tronarse” o 
“regarse” el estómago, el lugar de reunión de 
los pulsos se pierde,11 de ahí que el “signo pato-

10 Patricia Palacios (1986) refiere que entre los 
nahuas de Santa Ana Tlacotenco se reconocía la 
existencia de una vena primaria que partiría de los 
genitales hacia el corazón, pasando por el ombligo, 
lugar desde donde se considera que se ramifica por 
todo el cuerpo. 

11 La hipótesis de que hay que interpretar literal-
mente el concepto de que el latido “truena” o “riega” 
el estómago se refuerza con la terminología con que 

gnomónico” de la enfermedad sea la ausencia 
del pulso en la región umbilical. Del mismo 
modo, la idea de que el estómago no se en-
cuentra materialmente en su sitio, como ya 
se refirió, explicaría la sensación de “hueco 
en el estómago”, el que no “caiga” bien la co-
mida, el peculiar síntoma del “hilamiento” y 
dos síntomas aparentemente opuestos, como 
son las muchas ganas de comer o la franca 
inapetencia:

Si no tienes estómago te puede dar mucha ham-
bre, porque cae la comida y nunca te llenas, 
o al revés, al no estar el estómago en su sitio, 
¿cómo te puede dar hambre? [...] (Rómulo 
Rivera; cursivas añadidas).

Significativamente, el hecho de que en las 
entrevistas se mencione que “el estómago 
es nuestra vida”, coincide con lo señalado 
por López Austin, en el sentido de que para 
los antiguos nahuas el ombligo era uno de 
sus centros vitales, llamado xic, importante 
además por ubicarse en la mitad exacta del 
individuo:

Los cuadros de xic (ombligo) proporcionan 
dos ideas acerca del ombligo que están de 
acuerdo con esta concepción. Abandonarlo, 
perderlo, es romper el vínculo con el cor-
dón que quedó enterrado para condicionar 
la vida del individuo. Recibir en él un daño 
es sinónimo de ser víctima de burla, engaño, 
desdén, y de pérdida de la estimación y de la 
honra. Esto trae a la memoria que en la fiesta 
de tlacaxipehualiztli, dos grupos de hombres, 
los xipeme y los tototectin, se ofendían, y los 
máximos insultos dirigidos eran los piquetes 
y pellizcos de ombligo (López Austin, 1984a: 
216).

origEn tEmporal y Espacial  
dEl pulso regado    
Al rastrear temporal y espacialmente el ori-
gen del latido regado resultan pertinentes cua-

en Guerrero se conoce el “latido”, como “acabamien-
to del estómago” (García Jiménez, 1974: 27).
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tro de las recomendaciones hechas por Alfre-
do López Austin, a propósito del uso de 
fuentes etnográficas para explorar la raíz de 
ciertas representaciones o prácticas actuales,12 
que remiten en el caso de este padecimiento 
a los procesos salud-enfermedad y atención-
desatención: 

Coincidencia de las relaciones  
entre el elemento estudiado  
y otros elementos evidentemente autóctonos
Alfonso Villa Rojas (1995) refiere que una no-
ción común a mayas y aztecas de tiempos pre-
hispánicos era la estructura del cuerpo huma-
no como réplica de la estructura cósmica:

... se considera que todos los órganos inter-
nos guardan un orden preciso con relación al 
ombligo o punto central, donde se ubica un 
órgano especial llamado tipté. Con referencia 
a esta idea, se reconocen cuatro sectores o 
rumbos del abdomen: la zona del hipogas-
trio o “tronco o base del estómago”, la parte 
superior o epigastrio “frente al corazón” y, 
finalmente los lados.

Y también:

12 López Austin ha subrayado, en la utilización 
de la etnografía como fuente auxiliar en el estudio 
del pasado, la necesidad de precisar el origen de los 
elementos ideológicos en juego. Es por ello que re-
comienda algunos criterios de referencia para evitar 
dictados generalizantes o aseveraciones sin fundamen-
to: a) el que esos elementos sean compartidos en un 
gran radio territorial, es decir, su gran difusión; b) el 
que el elemento estudiado se encuentre en armonía 
con el resto de los elementos de sistemas ideológicos 
indígenas, es decir, la congruencia en su conjunto;  
c) la coincidencia de las relaciones entre el elemento 
estudiado y otros elementos evidentemente autócto-
nos; d) la igualdad, en las sociedades indígenas actua-
les, de los puntos de diferencia entre los elementos 
estudiados y los extraamericanos que supuestamente 
les dieron origen; e) la presencia del elemento estu-
diado en sociedades indígenas de distinto nivel de 
desarrollo; f) la existencia de terminología indígena re-
lacionada con el elemento estudiado; g) el registro de 
la presencia del elemento estudiado muy poco tiempo 
después de la conquista española, y h) la falta de un 
propósito en el conquistador para introducir o crear 
elementos o instituciones (1984: 34-38).

En cuanto al órgano llamado tipté que sirve 
de punto de referencia a todo el sistema, 
tiene por función básica normar la activi-
dad de las diversas partes del organismo. Es 
“como un reloj que marca el paso de todos 
los órganos”, dicen los informantes. Se le 
imagina en forma de un tomate pequeño 
que se localiza debajo del ombligo, precisa-
mente donde está el centro del organismo. 
Su presencia se nota debido a los latidos que 
emite [...] Cuando por descuido o accidente 
el tipté sale de su nicho, entonces la persona 
se siente totalmente desajustada: pierde el 
sueño, el apetito, el deseo sexual, se hace 
pálida y va enflaqueciendo poco a poco 
(1995: 191).

El mismo Villa Rojas (1995: 192), citan-
do a su vez a Roys (1965: 42), agrega otras 
consecuencias de ese desajuste: flatulencia, 
vértigo, sudoración, hipo, dolores y “falta de 
resuello”. Menciona además que existen es-
pecialistas para retornar ese tipté a su lugar 
mediante masajes y pociones “calientes”, afir-
mando que también se pierde la salud cuan-
do alguno de los órganos internos se desliga 
del tipté y, por tanto, se altera el orden exacto 
que deben guardar los mismos:

Es así que cuando se sufre de vómitos, dia-
rreas o dolores abdominales, la causa puede 
estar en que los intestinos se desviaron del 
tipté, por lo que el tratamiento adecuado es 
dar masajes de modo tal que se vayan acomo-
dando poco a poco en su posición normal. 
Según el mal así es la zona de ajuste [...] Otra 
característica importante del tipté es que re-
presenta el punto de donde parten todas las 
venas del cuerpo, tanto de las que van hacia 
las piernas como las que van hacia arriba [...] 
de acuerdo con un informante, estando así 
conectado con todas las partes del cuerpo, 
resulta explicable que cuando se descompo-
ne el tipté y pierde su ritmo en los latidos, el 
cuerpo queda totalmente desorganizado, per-
diéndose el apetito y quedando con diarrea, 
cansancio y dolor de cabeza; en fin, todo el 
cuerpo queda desequilibrado (1995: 191).

Villa Rojas cita en este rubro también a 
Adams, quien advierte que entre los cakchi-
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quiles en Guatemala cualquier elemento de 
constitución acordonada era conocido como 
“vena”; a través de las venas “corre la fuer-
za” de la persona, y las venas están ligadas al 
estómago, donde a su vez están localizados 
ciertos órganos, como las tripas, los intestinos 
e incluso la vejiga (1952: 14-15).

Por otra parte, interpretando el papel que 
tenían los pulsos en las concepciones prehis-
pánicas y populares, López Austin refiere que 
en la actualidad la sangre se considera vehícu-
lo del tonalli, pues “la manera más directa 
de comprobar si el tonalli se encuentra en 
el cuerpo es observar el pulso del paciente, 
sobre todo en las articulaciones” (1984a: 235) 
y “su corrimiento hacia sitios superiores va 
indicando la intensidad del mal” (1984a: 249). 
Inferimos entonces que la pérdida del pulso en 
la región umbilical se asocia también con la 
pérdida del tonalli o incluso con la de algún 
otro centro anímico.13 Por ello es tan impor-
tante el pulso umbilical para un terapeuta ac-
tual como don Rómulo Rivera, de Xoxocotla; 
en ese sentido, la localización del pulso en 
miembros superiores e inferiores durante el 
diagnóstico podría ser un indicador de la gra-
vedad de esa pérdida; en consecuencia, el que 
el pulso umbilical se pudiese “regar”, inter-
pretado a la luz de la relevancia que los pulsos 
tenían en la concepción náhuatl, explicaría 
por qué el pulso regado es considerado una en-
fermedad grave. Otro aspecto a resaltar entre 
los nahuas es la pérdida del vigor y del apeti-
to que figuran en la sintomatología atribuida 
a la pérdida del tonalli (López Austin, 1984a: 
249), ambas manifestaciones presentes, como 
hemos visto, en el pulso regado actual.

Adicionalmente, la aplicación de “con-
fortativos” en la región umbilical al tratar 
el pulso regado puede asociarse con el papel 

13 En contraste, tenemos “el pulso rebotante” re-
ferido personalmente por doña Modesta Lavana, de 
Hueyapan, cuya sintomatología incluye excitación, 
miedo y palpitaciones, que es considerado una “en-
fermedad caliente” y estaría causado por un exceso de 
tona, por aumento de calor endógeno.

atribuido a esta región corporal en la época 
prehispánica, como vía de acceso para apli-
car tópicamente los medicamentos en caso 
de cansancio, recordando que se considera-
ba al ombligo como punto de distribución de 
conductos de todo el cuerpo (López Austin, 
1984a: 179). Es posible así que esta región y 
las articulaciones, reemplacen en los adultos 
el relevante papel asignado a la fontanela en el 
tratamiento infantil de la pérdida de tonalli.

Terminología indígena  
correspondiente al “pulso regado”
Respecto a los términos nahuas, ni el diccio-
nario de Molina ni el de Simeón como refor-
mulación del primero consignan vocablos 
que pudiesen hacer referencia directa al latido 
regado; sólo se enuncia el concepto anatómico 
náhuatl del pulso o latido, el de tetecuicaliztli. 
Sin embargo, doña Chucha Valencia, curan-
dera de Xoxocotla, refiere que en náhuatl el 
latido se denomina latiyolt. Evidentemente 
este término mixto está compuesto por la pa-
labra latido y el vocablo: yol-yolt corazón. 

Entre los nahuahablantes de Temalac, 
Tlalcozotitlán, Mezquitlán y Copalillo en 
Guerrero, al pulso regado se le identifica con 
el término yolixmoyauhtok, que es traducido 
en la región como “corazón extendido”, pa-
labra que provendría de las raíces yoli-yolli, 
“el que se mueve” y moyauhqui, “extendido” 
(Rémi Siméon, 1994: 195 y 284). Tomando 
en cuenta los vocablos auxiliares referidos 
por López Austin para las partes del cuerpo 
humano (1984a, T II: 222), tendríamos: yol, 
“corazón”, “la bola”, y yolloixco, “boca del estó-
mago” o parte central de la región epigástrica 
(López Austin, 1984a: 211). De modo que, si 
atendemos a las raíces del término nahua en 
Guerrero, podemos traducir yolixmoyauhtok 
como: “corazón o bola extendida en la boca 
del estómago”, lugar hacia donde se desplaza 
el pulso en el latido regado, como ya se men-
cionó y es referido habitualmente.

Otros términos relacionados con el pade-
cimiento en la región son yolixtlantleco, “se 
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sube en la boca del estómago”, de las raíces: 
yolloixco, “boca del estómago” (López Aus-
tin, 1984a), tlan, “en” y tleco, “subir” (Rémi 
Siméon, 1994: 615 y 702), así como moyolti-
tlan, del cual no encontramos una traducción 
local, pero podemos aventurar su significado 
atendiendo a sus raíces: mo, “el”; yol, “cora-
zón”, “la bola”; ti, “tender”; tlan, “debajo” 
(Rémi Simeón, 1994: 615), lo que podría sig-
nificar ”el corazón tendido debajo”. Respecto 
del tratamiento, en náhuatl se le denomina 
yolixtemouia, es decir, “le bajan el latido”, de la 
raíz temouia, “bajar una cosa” (Rémi Simeón, 
1994: 472).

Presencia del “latido regado”  
muy poco tiempo después de la Conquista
Entre las fuentes bibliográficas del siglo xvi 
consultadas (fray Bernardino de Sahagún, 
Martín de la Cruz, Nicolás Monardes, Juan de 
Cárdenas) no encontramos consignada enfer-
medad alguna con el nombre o sinonimia del 
latido regado, ni descripción de algún mal que 
pareciese tener relación con el pulso regado 
actual, ni tratamientos mediante plantas u 
otros recursos.

Es más tarde, en los siglos xvii y xviii, que 
encontramos referencias a enfermedades 
cuya interpretación, sintomatología y trata-
miento de alguna forma coinciden con los 
propios del latido regado; así, en el siglo xvii, 
Gregorio López, en su Tesoro de Medicinas 
(1674), consigna tres enfermedades que in-
teresan por su similitud con algunos aspectos 
de la interpretación y cura del latido regado 
actual: la primera es la frialdad de estómago 
(1990: 32), en cuyo tratamiento recomienda 
una infusión de anís, canela, orégano y comi-
nos tomada en ayunas. En la región, dichas 
plantas fueron registradas justamente por no-
sotros utilizadas para “calentar el estómago” 
en el tratamiento del pulso regado; el segundo 
padecimiento referido por López es el dolor 
de estómago, del cual señala: “si remedios 
fríos ni calientes no aprovecharen: echarle 
una ventosa en el ombligo, y dos en las in-

gles y en las espaldas enfrente del estóma-
go”(1990: 31), aquí, la similitud actualmen-
te radica en la utilización de ventosas; por 
último, la tercera enfermedad es la paletilla 
caída, que López define como “relajación del 
estómago y poco calor para tener el manjar”, 
en cuyo caso recomienda aplicar en el estó-
mago diversos untos y emplastos hasta “dar-
le calor” (Rémi Simeón, 1994: 61); también 
describe López, en el marco de la medicina 
humoral española de entonces:

… las señales de los pulsos para entender y 
saber curar a los próximos las enfermeda-
des: son estas los golpes, ó latidos del pulso, 
grandes, y claros, significan mucha sangre; 
los espesos, y ligeros, rubia: que es cólera; los 
pequeños, y claros, flema; los pequeños, y ás-
peros, cólera negra; los pequeños, y espesos, 
significan melancolía (1990: 69). 

Los latidos del pulso estaban entonces 
adscritos sintomáticamente al temperamen-
to sanguíneo.

En el siglo xviii, Juan de Esteyneffer, en 
el capítulo XXXI de su Florilegio Medicinal 
(1712), denominado “Del dolor de estómago 
y del empacho”, refiere que “el dolor de es-
tómago se suele sentir mucho más en la boca 
del estómago, que es debajo de un hoyecito 
en medio del pecho, que suelen llamar en 
la paletilla del estómago” (1978: 288); el au-
tor describe a continuación manifestaciones 
para identificar de qué humor proviene dicho 
dolor, si de fluxión catarral, humor acre, de hu-
mores crudos, humor colérico, flatos, frialdad, o 
si proviene de las muchas lombrices, de pura 
debilidad del estómago, de mucha o mala co-
mida, empacho, ahíto u otros. Subrayamos 
aquí la frecuencia con que se señala en el 
tratamiento la ingestión de diversas plantas 
aromáticas, como la manzanilla, el orégano, 
la hierbabuena, ruda, anís, hinojo, comino, 
o plantas amargas como el estafiate y el ajen-
jo. Mención especial por su posible relación 
con el pulso regado amerita a su vez el “dolor 
de estómago originado por humor colérico”, 
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donde Esteyneffer recomienda “aplicar al es-
tómago un pan partido por en medio y rociado 
con buen vino, o algunas plantas humedecidas 
en vino o mezcal, o aplicar una ventosa seca 
con muy poca estopa a la región del hígado, 
que es donde comúnmente acude la cólera al 
estómago” (Esteyneffer, 1978: 291).

Recapitulando, hay elementos que se des-
prenden de estas dos descripciones —una 
proveniente del siglo xvii y otra del siglo 
xviii— cuyos paralelismos refieren a la te-
rapéutica actual del pulso regado, como son: 
la utilización de ventosas en el ombligo; los 
“confortativos” a base de pan con líquido —re-
cuérdese la muñequita de telera utilizada en el 
latido regado, rociada a su vez con alcohol—; 
la ingesta de plantas amargas y aromáticas; el 
hincapié en la localización en la “boca del es-
tómago” y la función de los untos y emplastos 
en el abdomen, para dar calor.

Difusión territorial
Ahora bien, de acuerdo con las encuestas 
realizadas hace ya un cuarto de siglo (1984) 
por médicos pasantes del programa imss-
Coplamar a 13 000 terapeutas tradicionales 
de diversas regiones del país, el complejo del 
latido constituyó la novena enfermedad en 
orden de frecuencia entre los padecimientos 
atendidos por ese conjunto de curadores; 
otros padecimientos reportados entre los más 
frecuentes fueron el mal de ojo, el empacho, sus-
to, caída de mollera, aire, daño, torceduras y 
anginas (Lozoya y cols., 1988: 66); sin embar-
go, no se ha contado luego con datos suficien-
tes para determinar su difusión actual en el 
territorio nacional. De acuerdo con datos et-
nográficos contemporáneos, se registró luego 
la presencia del latido en al menos 13 estados 
de la República, además del Distrito Federal. 
Esos estados fueron Michoacán, Oaxaca, Es-
tado de México, Yucatán, Quintana Roo, Gue-
rrero, Nayarit, Morelos, Veracruz, Chiapas, 
Puebla y Sonora (Zolla y cols., 1994: 527-529), 
a los cuales hay que añadir al menos el de 
Jalisco, donde Casillas menciona el latido re-

portado entre huicholes de dicha entidad 
(1990: 88).

El laTido En otras rEfErEncias 
contEmporánEas    
En 1950, Aguirre Beltrán describió sucinta-
mente el latido en Cuajinicuilapa, Guerrero, 
como una enfermedad atribuida a “un aire” 
(1985: 193); en la terapéutica referida enton-
ces por el autor encontramos elementos co-
munes a lo ya descrito, pues el latido se consi-
dera en esa región de presencia afromexicana 
como una enfermedad del estómago que se 
cura con ajenjo, y “cuando el aire se riega has-
ta se priva uno; cuando se junta en el estóma-
go, late; peleando se malpasa uno y viene el 
latido; tomando una copa de ajenjo se abre el 
estómago y saca el viento”. 

Las referencias de causalidad del latido 
también coinciden respecto al papel que las 
“malpasadas” desempeñan en su origen; por 
ello, la regularidad de las comidas, así como 
su calidad y cantidad, se encuentran entre los 
factores más referidos como determinantes 
en su prevención (Zolla y cols., 1994: 527; 
Kelly y cols., 1956, en López Austin, 1971: 
253-254; Gris, 2003: 161).

A su vez, García Jiménez, al consignar 
el latido en Atoyac de Álvarez, también en 
Guerrero, lo refiere como enfermedad del 
aparato digestivo:

El “latido” se presenta cuando a uno se le 
pasa a veces la hora de comer. También de-
bido a que los alimentos son pocos y de mala 
calidad. Algunos le llaman “pulso regado”, 
“acabamiento del estómago” o “traspaso” [...] 
el enfermo tiene melalchía: no tiene ganas 
de hacer nada, se siente agotado y a veces 
le pega calentura y dolor de estómago. Al 
revisar al paciente, el estómago lo tiene duro, 
se le siente una bola por encima del ombligo 
siguiendo el pulso de la circulación (García 
Jiménez, 1983: 27).

La descripción de García Jiménez respec-
to a la curación del latido coincide en varios 
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aspectos con la que se efectúa en el norte del 
estado:

… preparan una mezcla con vaporrub y acei-
te rosado. Con ella frotan y dan masaje al 
paciente desde las extremidades hasta el 
tronco. A nivel del estómago, donde “se regó 
el pulso”, se da el masaje hacia el ombligo, 
hasta que el pulso se sienta fuerte en esta 
parte del cuerpo […] Existe la costumbre en 
quien da los masajes de frotarse con alcohol 
el cuello, hombros y brazos “para que no se 
le pegue el latido” (García Jiménez, 1983: 
27-28).

En comunidades nahuas del estado de 
Puebla, el latido es atribuido básicamente 
al derrame de bilis generado por emociones 
como el coraje, la muina, la tristeza, el sus-
to o el miedo. Al “desparramarse la bilis” se 
altera el latido, se sale de su lugar, “brinca” 
arriba o abajo del ombligo; así, en Ayotoxco 
se trata el latido con un masaje en todo el 
cuerpo, pues “es necesario aflojar todos los 
huesos, desde la cabeza hasta los pies, para 
que circule nuevamente la sangre y la bilis 
se vuelva a juntar en el ombligo”, pues se 
entiende que mientras la bilis se encuentra 
“derramada”, el ombligo “pulsa muy fuerte” 
(Fagetti, 2004: 40).

Los recursos referidos por Fagetti en el tra-
tamiento del latido coinciden en su naturaleza 
y aplicación con los mencionados en la zona 
estudiada por nosotros, como es la aplicación 
de remedios “frescos” en el abdomen luego 
del masaje, el uso de ventosas y la ingesta de 
decocciones de plantas amargas. Respecto a 
lo primero, se habla en Ayotoxco de atar en 
el ombligo un “fiador”, que es “un trapo en 
el que envuelve epazotillo, previamente ‘sa-
zonado’ en una cazuela con aguardiente”, o 
de “poner un confortativo en el vientre”, o 
de colocar “una hoja de cocuite o de chaca 
con huevo en el ombligo”, remedio “fresco” 
para “jalar el calor” del vientre (2004: 40), 
mientras que en Tulcingo del Valle lo que se 
fija para “amarrar en el latido” es un “tamali-

to” consistente en una cataplasma hecha con 
ruda y cebolla morada cocida en aguardiente 
(Fagetti, 2004: 43). La ingesta de preparados 
de plantas amargas abarca en diversos casos 
ruda, estafiate, boldo, ajenjo o hierba maes-
tra, marrubio, zacatechichi, jarilla, verbena, 
chaparro amargo, cáscara de naranja, cásca-
ra de limón, romero y cedro (Fagetti, 2004: 
39-43).

Cabe resaltar que en Coxcatlán, también 
en Puebla, la “sobada” del latido se realiza 
igualmente en sentido centrípeto, partiendo 
de la cabeza, brazos y piernas hasta llegar al 
abdomen; sin embargo, la segunda parte de 
la curación tiene particularidades, aunque si-
gue presidida por un ordenamiento espacial 
preciso:

Doña Carmen [...] toma un poco de azomia-
te, le pone alcohol y lo prende, después lo 
envuelve en un trapo y lo coloca todavía ca-
liente sobre el ombligo, inmediatamente em-
piezan de nuevo las pulsaciones. Enseguida 
toma de nuevo un olote que tiene en una de 
las puntas un pedazo de copal —de calidad 
caliente— tapado con una tela, lo calienta con 
su aliento, persigna el ombligo “para que aga-
rre” y se lo coloca encima haciendo presión 
y dándole vuelta hacia la izquierda, es decir, 
en sentido inverso a las manecillas del reloj. 
Si lo hiciera hacia la derecha “desataría” a la 
persona y en lugar de beneficiarla le afectaría 
(Fagetti, 2004: 40).

La explicación del procedimiento refie-
re de nuevo a la naturaleza primordial del 
ombligo, pero involucra toda una perspectiva 
articulada y rítmica:

… es muy importante dar un masaje a un 
“tendón” ubicado a la izquierda del ombligo, 
al que [doña Carmen] llama “nuestra floreci-
ta”, que pasa por el corazón y llega hasta la 
nuca. “Si el ombligo se desata, ya no tenemos 
fuerza porque ahí está la raíz del corazón. El 
corazón bombea la sangre y del corazón va al 
ombligo. Es como un reloj, está trabajando, 
pero ya se aflojó la manecilla y de repente ya 
se paró, ya no tiene fuerza, porque el cora-
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zón y el ombligo tienen el mismo tendón”. 
Cuando algo afecta al ombligo puede perju-
dicar también al corazón porque del ombligo 
“salen todas las cuerditas”, los “tendones” o 
“venas” (totlalvayo) que se extienden por todo 
el cuerpo y llevan la fuerza vital que desde 
el corazón, donde se produce, llega por la 
“cuerda mayor” hasta el ombligo. La nuca, el 
corazón y el ombligo “son los que mandan”, 
la nuca es el “arbolito donde se reparte todo, 
en el corazón está el bombeo y en el ombligo 
está el reloj” (Fagetti, 2004: 40-41).

Fagetti subraya cómo se hace evidente la 
conexión de los órganos vitales —nuca, ombli-
go, corazón— a través de esa “cuerda mayor”, 
y el papel del masaje recogiendo el “humor” 
regado, pero en particular, colocando a esos 
órganos vitales en sintonía. La ligazón del 
latido con el derrame de bilis no se encuentra 
de manera consistente en los testimonios re-
cogidos por nosotros, pero sí en el caso del 
testimonio recabado en Coxcatlán, y de otros 
terapeutas entrevistados por Fagetti (2004: 
41), poniendo de relieve un elemento muy 
posiblemente originado en la teoría humoral: 
el derrame de ese humor verdoso o amari-
llento por todo el cuerpo, capaz de afectar a 
la sangre del paciente.

Ahora bien, contrastando con fuentes et-
nográficas procedentes de otras regiones del 
país, estas, más que referirse al pulso regado, 
describen el latido o estérico, cuya caracterís-
tica principal es el incremento en la fuerza de 
la pulsación (Pérez Hernández, 1984; Baytel-
man, 1988; Casillas, 1990: 88). Dicha sinto-
matología ha sido referida a nosotros en la 
zona de estudio como latido, pulso del estérico 
o pulso rebotante. No obstante, ambos síndro-
mes —pulso regado y latido o pulso del estéri-
co— remiten a una alteración o desequilibrio 
del pulso a nivel central del cuerpo, sea por 
exceso o fuga, y en ambos se ha descrito la 
existencia de una “bola”, sea arriba del om-
bligo, como se refiere en Atoyac de Álvarez, 
Guerrero (García Jiménez, 1984: 27) o abajo 
del mismo, como se menciona en San An-

drés Cohamiata, Jalisco (Casillas, 1990: 88). 
En forma similar, en el estado de Chiapas se 
describe el me’vinik o “alteración”, cuyos sig-
nos principales son: latido fuerte en el ombligo 
o “brinco”, y en los niños que “se les mueve 
la boca del estómago” (omiEch, 1989:48). Se 
refiere que dicha enfermedad puede ser gra-
ve e incluso mortal si “sube” en el enfermo, 
señalándose como elementos relevantes en 
su diagnóstico la palpitación y el dolor en 
la zona del ombligo, mareo, sudor, dolor de 
cabeza y cansancio. Se refiere, también, que 
el padecimiento puede ser provocado por 
“traspaso de hambre”, por enojo, por traba-
jar mucho y duro, por incomodidad “cuando 
regañan a uno”, por levantar cosas pesadas 
o por mucho calor o mucho frío (omiEch, 
1989: 46-48 y 1986). 

Respecto al término de “estérico” utilizado 
como sinónimo del latido, cabe referir que di-
cha equiparación la mencionaron Kelly y cols. 
en Santiago Tuxtla (1956: 254). El término 
“estérico” proviene del de “histeria”, conce-
bida originalmente como un padecimiento 
propio de la mujer originado por la migra-
ción del útero (del griego hysterikós, del útero, 
“que sufre en el útero”; Gómez de Silva, 1988: 
348) y aplicado por extensión al latido en su 
connotación de una “bola que se mueve en 
el abdomen”.14 

También en las medicinas orientales el pul-
so ubicado en la región umbilical se identifica 

14 En ese sentido, José Luis Delgado cita a Bartola-
che (siglo xviii): “Siente la mujer en su estómago una 
molesta debilidad o sensación de hambre y desfalleci-
miento, insuperable por medio de alimentos blandos, 
líquidos pero sí por otros acres y espirituosos, frío 
en las extremidades del cuerpo, zumbido de oídos, 
aturdida la cabeza, anudada la garganta, ningún vi-
gor ni aptitud para las acciones, propensión al sueño, 
perturbación de ideas, aprehensiones de gravísimas 
enfermedades […] en fin, otras manías, que según la 
duración del mal se va cada día empeorando. En el 
progreso y gravedad del histerismo se observan tremo-
res convulsivos, dificultad de respirar, ansias, suspiros, 
lloros, dolor de cabeza agudo […] deliquios de ánimo, 
contorsiones de miembros, saltos, gestos que parecen 
obra de encantamiento” (Delgado, 1984: 22).
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como esencial, y es importante mantenerlo 
en su lugar, pues se considera que suele mo-
verse. Se entiende que constituye una de las 
zonas del cuerpo que concentran más ener-
gía, y se le denomina Hara (Wataru, 1984).

implicacionEs dEsdE la biomEdicina    
La naturaleza característica del latido como 
padecimiento escapa a la definición del mis-
mo presentada en el balance de la experien-
cia del imss-Coplamar en los años ochenta, 
donde se le interpretaba en términos biomé-
dicos como: “percepción por parte del pa-
ciente de alteraciones en el ritmo o en la in-
tensidad del flujo sanguíneo sobre la red 
vascular (síntoma de palpitaciones)” (Lozoya 
y cols., 1988: 66).

En la biomedicina actual, el latido regado 
correspondería al latido de la aorta abdomi-
nal, que refleja el estado del sistema cardio-
vascular en general y que en algunas enfer-
medades, como el hipertiroidismo, aumenta 
en frecuencia e intensidad.

Tal vez el problema de las “malpasadas”, 
junto con las molestias de tipo digestivo, es 
lo que incita a algunos autores, como el ya 
citado García Jiménez (1984: 27) a clasificar 
al latido regado como una enfermedad del apa-
rato digestivo; sin embargo, no existe eviden-
temente una equivalencia exacta. 

Una controversia entre diversos estudiosos 
de las enfermedades como se las conceptua-
liza en el ámbito de las clases subalternas es 
la conveniencia o no de interpretarlas en el 
contexto de otros sistemas médicos, en par-
ticular dentro del sistema biomédico. Así, 
para Dobkin de Ríos (1981: 51) muchas de las 
categorías de diagnóstico de las enfermeda-
des populares sólo se comprenden dentro del 
contexto social del problema, de modo que 
pretender su equivalencia en las clasificacio-
nes del sistema “occidental”, no sólo resulta 
a menudo poco esclarecedor, sino que puede 
derivar en distorsiones reduccionistas. 

Sin embargo, los diversos modelos inter-
pretativos pueden tener codificaciones dife-

rentes o similares respecto a un mismo estado 
fisiopatológico del proceso; por ejemplo, se 
asocia la caída de mollera con la deshidrata-
ción (Trotter y cols., 1989) o el susto con un 
deterioro del bienestar general y una mayor 
vulnerabilidad ante las enfermedades (Rubel 
y cols., 1995: 118-119). Para nosotros, la inter-
pretación biomédica de una entidad nosoló-
gica de raigambre nahua, de un síndrome de 
filiación cultural o de un modelo explicativo 
de enfermedad tiene sentido en la medida en 
que tiende un puente de comprensión entre las 
realidades y lenguajes de los sujetos sociales 
implicados en todo sistema de salud. Las en-
tidades nosológicas constituyen por ello espa-
cios potenciales para el diálogo de saberes.

El latido regado presenta un componente 
orgánico concreto, manifiesto en la ausencia 
del pulso como percepción de la sístole car-
diaca en la región umbilical y, en la presencia 
de éste —o en su defecto de una “bola”— en 
otra región del abdomen. En el contexto bio-
médico actual, no se conoce una enfermedad 
con esta signología específica; sin embargo, el 
neurólogo inglés Henry Head estudió, a prin-
cipios del siglo xx, las características clínicas 
de los dermatomas cutáneos, definiendo zo-
nas toraco-abdominales donde se proyectan 
de manera fija y precisa sensaciones álgicas 
relacionadas con las afecciones viscerales 
(dolor referido). El estudio clínico de estas 
proyecciones viscerales demostró que los te-
rritorios de influencia del sistema ortosim-
pático son perfectamente codificados: existe 
una organización segmentaria, el visceroto-
ma, que relaciona la inervación parietal de un 
órgano a una altura medular dada (Bourdiol, 
1983: 52).

Más tarde, Jarricot (1971: 169) destacó 
las características físico-clínicas de zonas 
dérmicas que corresponden con ciertos do-
lores viscerales, demostrando que a toda 
algia visceral, espontáneamente dolorosa o 
no, responde una zona reaccional dérmica 
determinada. Estas zonas, que denominó de 
“dermalgia refleja” son objetiva y fácilmente 
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detectables; las dos dimensiones esenciales 
de las dermalgias reflejas son una objetiva, 
que es la existencia de una zona reaccional 
dérmica aislada, detectable sólo después de 
la técnica de palpar-rodar, y la otra subjetiva, 
constituida por el dolor que provoca dicha 
exploración.

Estas dermalgias reflejas podrían explicar, 
en términos biomédicos, el pulso rebotante o 
estérico y, en menor medida, el caso que nos 
ocupa. Por ejemplo, el epigastrio o “boca 
del estómago” —zona donde con mayor fre-
cuencia se proyecta el pulso o se detecta una 
“bola” de acuerdo con los terapeutas entre-
vistados— se extiende a la altura del séptimo 
dermatoma torácico de Head y, de acuerdo 
con Jarricot, es en esta región donde se pro-
yecta el plexo solar: se trata de una zona de 
proyección ovoide con el eje sobre la línea 
media. La reacción de dermalgia refleja se 
presenta muy a menudo sobre esta zona 
como una infiltración celulítica dura, ocu-
pando todo el vacío epigástrico y adherida 
profundamente a la aponeurosis (la membra-
na fibrosa que envuelve a los músculos); la 
descripción resulta similar a la de la “bola” 
que se palpa en caso del latido o estérico y, 
con cierta frecuencia, en el pulso regado. La 
dermalgia refleja señala la reacción del plexo 
solar, presentando una sintomatología varia-
da de acuerdo a su origen (gástrico, vesicular 
o cólico). Sin embargo, tiende a orientar una 
predominancia funcional por distonía neuro-
vegetativa15 (Jarricot, 1971: 175).

Las irregularidades en la frecuencia e in-
tensidad del pulso pueden remitir en efecto 
a estados de inestabilidad o desequilibrio 
neurovegetativo. Entre un estado de vago- 
 

15 El término de “distonía neurovegetativa” se re-
fiere a una alteración en el tono del sistema nervioso 
que es autónomo de la voluntad, o neurovegetativo, 
a cargo de un amplia gama de funciones corporales 
esenciales, entre las que se encuentran justamente las 
vinculadas con el pulso, como son el ritmo cardiaco, 
la contracción o dilatación de las arterias y la presión 
arterial ligada a ello.

tonía caracterizado por el predominio del 
sistema parasimpático o vago, donde existe 
una bradicardia —frecuencia cardiaca len-
ta— en el caso del pulso regado, y un estado de 
predominio simpático caracterizado por una 
frecuencia cardiaca elevada —taquicardia— en 
el caso del pulso rebotante o estérico, se encuen-
tran situaciones intermedias o situaciones de 
alternancia o de irregularidad que pueden 
manifestarse justamente en pulsaciones más 
o menos notorias o palpables. El sistema neu-
rovegetativo interviene no solamente en la 
frecuencia cardiaca, sino en la intensidad de 
la contracción. A su vez, los factores emocio-
nales y afectivos desempeñan un papel rele-
vante en las variaciones neurovegetativas, lo 
que explica la reiterada vinculación que se 
hace a nivel popular del latido regado con esta-
dos emocionales o afectivos intensos, como el 
susto, el hacer muinas o el derrame de bilis. 

En síntesis, la perspectiva sistémica que 
emana de una fisiología integrativa en bio-
medicina permite, más que la equiparación 
con una determinada afectación orgánica o 
lesional, tender vínculos con las derivaciones 
del latido regado. Por ejemplo, sus manifes-
taciones pueden corresponder en parte con 
una alteración neurovegetativa, sea de pre-
dominio simpático (manifiesto en palpitacio-
nes, taquicardia, boca seca) o parasimpático 
(bradicardia, salivación incrementada), lo 
que implica, en un sentido aplicativo, la per-
tinencia de explorar detenidamente el siste-
ma neurovegetativo en quienes presentan el 
latido regado.

intErprEtación dEsdE la cosmovisión 
nahUa: El símbolo dEl quincunce como 
alfabEto óptico dEl logos-arqUEtipo     
En las últimas décadas, historiadores y etnó-
logos contemporáneos han fortalecido la idea 
de que existe un núcleo unificador de la cos-
movisión mesoamericana muy resistente al 
cambio (López Austin, 2001: 59-61; Medina, 
2001: 70). Este núcleo constituye una especie 
de gran código de usos múltiples en la inte-



156

rrelación de los pueblos mesoamericanos, y 
es a partir de estos elementos nucleares que 
se genera y estructura continuamente el resto 
del acervo tradicional (López Austin, 2001: 
59-61).

Estar enmarcado en una tradición o per-
tenecer a ella, es decir, formar parte de una 
misma comunidad cultural, implica el manejo 
de códigos y mecanismos de comunicación 
que hacen posibles las diferentes relaciones 
sociales (López Austin, 2001: 52). Entre estos 
mecanismos, los que emergen de la tradición 
mítica guardan, según Gadamer (1997: 46), la 
verdadera sustancia de la vida de una cultura, 
ya que permiten descubrir constantes y regu-
laridades que se mantienen como leyes invio-
lables por encima de cualquier arbitrariedad, 
tanto del cambio histórico, como de la fuerza 
inventiva de la fantasía (López Austin 2001: 
52). Indisolublemente enlazado al mito, el ri-
tual atestigua la dimensión no lingüística de 
lo sagrado, funcionando como una lógica de 
correspondencias que caracterizan al univer-
so sagrado (Ricœur, 1995: 74). 

Los mitos y los ritos son los vehículos de 
expresión privilegiados para el reconocimien-
to de ese núcleo unificador de la cosmovi-
sión (López Austin, 2001: 64), los rituales 
terapéuticos no son la excepción, pues supo-
nen el manejo de códigos y mecanismos de 
comunicación por medio de los cuales sus 
oficiantes —los curanderos— contribuyen a 
la continuidad histórica de sus comunidades 
culturales. Ellos reproducen ritualmente una 
gramática fundamental de la que son porta-
dores y catalizan un sentir colectivo que da 
sentido y coherencia a ciertas representacio-
nes y prácticas de su colectividad, las cuales, 
aun cuando están en permanente adecuación, 
se resisten a desaparecer. Esta gramática liga 
constantemente imágenes tradicionalmente 
asociadas, como refiere Soustelle:

No nos encontramos en presencia de largas 
cadenas de razones, sino de una imbricación 
recíproca de todo en todo, a cada instante 

[...] El mundo es un sistema de símbolos 
que se reflejan los unos con los otros (1982: 
98).

En tal mundo de correspondencias lo que 
se replican son los símbolos. Estos símbolos, 
confinados dentro del universo de lo sagrado, 
están ligados al cosmos (Ricœur, 1995: 79) y 
mediante un trabajo de semejanzas expresan 
el sentido de la realidad. éste es un aspecto 
que caracteriza al pensamiento cosmológico 
mexicano: el orden de la sociedad y del cos-
mos son coextensos y forman parte de una 
misma experiencia de la realidad (Bartolomé, 
1997: 116). El latido regado es expresión de 
ello.

De manera mucho más tenaz y persistente 
que en cualquier otra de las localidades es-
tudiadas, entre las comunidades nahuas del 
norte de Guerrero la dimensión de lo sagra-
do se expresa mediante un código en los ri-
tuales terapéuticos. Este código —como todos 
los códigos— emerge de manera obligatoria y 
sistemática en el ritual,16 como un poderoso 
activador de su poder, su fuerza y su eficacia 
(Otto Rudolf, citado por Ricœur, 1995: 73).

El código a partir del cual centraremos 
ahora nuestro análisis es un jeroglífico nahua, 
el más familiar de los jeroglíficos mesoame-
ricanos, aquel que en el lenguaje simbólico 
representa la “Ley del Centro” (Séjourné, 
1992: 101). Es una figura que bajo infinitas 
variantes se encuentra formada siempre por 
cuatro puntos unificados por un centro, dis-
posición llamada en quincunce (figuras 3a y 
b). En su más simple expresión iconográfica, 
el símbolo se encuentra constituido por cinco 
puntos encerrados o no en un cuadrilátero 
(Séjourné, 1992: 101). Este ícono constituye 
una reescritura de la realidad, una estrategia 

16 Un mensaje, en cambio, es arbitrario y contin-
gente: la “langue” de Saussure es el código o conjunto 
de códigos a través del cual un hablante particular 
produce “parole” como un mensaje particular (Ri-
coeur, 1995: 17). 
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para reconstruirla sobre la base de un alfabe-
to óptico limitado (Ricœur, 1995: 53). 

El quincunce expresa el concepto de cua-
tro elementos primordiales salvados por un 
centro unificador, noción que constituye el 
núcleo mismo del pensamiento náhuatl. Esta 
idea fundamental de los cuatro puntos cardi-
nales y de la región central (abajo y arriba) 
que constituye la quinta región, como afir-
mara Caso, se encuentra en todas las manifes-
taciones religiosas del pueblo azteca (citado por 
Séjourné, 1992).17 El centro del ícono al que 
nos referimos constituye el punto de contacto 
del cielo y de la tierra (Séjourné, 1992), punto 
central que es la síntesis de los extremos (Ló-
pez Austin, 1995: 187) y camino por el que 
viajan los dioses y sus fuerzas para llegar a la 
superficie de la tierra (López Austin, 1984a: 
66). Otra connotación del quincunce es la de 
movimiento a partir de la alianza creadora 
entre la materia y el espíritu, al unirse los 
cuatro polos contrarios a través de dos dia-
gonales conectadas por su centro: el nahui 
ollin o “cuatro movimientos” (Séjourné, 1992: 
108), símbolo del movimiento del sol hacia 

17 Tal representación simbólica del espacio por 
medio del jeroglífico del quincunce dejó sorprendidos 
a los españoles al arribar a Mesoamérica, al encontrar 
figuras de cruces por doquier (cruz griega o cruz de 
Malta) en los templos y en los manuscritos prehispá-
nicos (Soustelle, 1982: 166).

los puntos solsticiales desde el cenit-ombligo 
(Tibón, 1981; figura 4). 

El quincunce acompaña en la mitología 
náhuatl al dios del fuego, igualmente dios 
del centro y llamado por este hecho “el om-
bligo de la tierra”, que bajo el nombre de 
Xiuhtecutli, representa al Señor del Año o 
de la Piedra Preciosa. Esto viene a confirmar 
—según Séjourné— que el principio de la “ley 
del centro”, simbolizado por el Quinto Sol,18 
está concebido como el elemento calor-luz 
en unión dinámica con la materia (Séjourné, 
1992: 103).19 

Como cualquier otro símbolo, el símbolo 
sagrado constituido en el ícono del quincun-
ce tiene un “excedente de sentido” (Ricœur, 
1995: 68); ligado a la cosmogonía mesoameri-
cana, representa específicamente un espacio: 
el plano terrestre. Los antiguos mesoamerica-
nos concebían al universo en tres planos: el 
terrestre se despliega horizontalmente en cuatro 
direcciones (los rumbos del universo o puntos  
 

18 Según la cosmología nahua habían existido cua-
tro mundos o “soles” antes que el actual. El mundo 
actual era el “Quinto Sol” y la humanidad en él se 
debía gracias al sacrificio del dios Quetzalcóatl (Sous-
telle, 1982: 53).

19 El quincunce también simboliza a Quetzalcóatl, 
aquél que en la mitología inauguró la Era del Centro 
o Quinto Sol.

Figuras 3a y 3b. Los cinco puntos en cruz  
o quincunce. Se trata del signo más 
frecuentemente empleado en el lenguaje 
simbólico mesoamericano.  
Tomado de Séjourné, 1992, p. 104.

a

b

Figura 4. Nahui ollin, símbolo del movimiento 
del sol hacia los cuatro puntos solsticiales  
desde el cenit. Tomado de Tibón 1981: 208.
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cardinales) y está rodeado de agua; sobre este 
se alzan en sentido vertical, los trece cielos o 
plano celeste, y en el plano subterráneo, donde el 
inframundo estaba formado por nueve capas 
(Tibón, 1981: 182). El plano terrestre o ámbito 
horizontal del mundo, superficie de la tierra 
y lugar donde habita el hombre, tiene forma 
de cuadrilongo o rectángulo cósmico, símbolo
del movimiento solar limitado por cuatro pun-
tos topes, que son los solsticios (figura 5). En 
el punto central del rectángulo, que es donde 
se cruzan las líneas que unen a las cuatro es-
quinas solsticiales, se encuentra el sol en el 
cenit. Este representa la quinta dirección del 
universo: la dirección vertical que permite la 
comunicación con el plano celeste y con el in-
framundo, refiriendo además al punto en que 
se halla el observador del movimiento helíaco 
(Tibón, 1981: 192-224). 

El hombre se concibe en el centro del cos-
mos, nacido en la culminación temporal del 
equilibrio de los cinco puntos del plano te-
rrestre (López Austin, 1984a: 285). El eje cós-
mico hace converger al centro terrestre: el sol 
en el cenit (o quinta dirección del universo) 
con el centro del cuerpo del observador helía-
co, constituido por su ombligo; este punto de 

intersección permite la comunicación con el 
cielo y el inframundo (López Austin, 1984a: 
186; Tibón, 1981: 203 y 224).

El quincunce como referente sagrado, como 
código común, obligatorio y sistemático en la 
actividad ritual del curandero nahua, se en-
cuentra plasmado en diversos procedimien-
tos simbólicos de corte diagnóstico o tera-
péutico. Este código está articulado en ciertas 
ocasiones al acto católico de la bendición, al 
momento de persignar; sin embargo, en otros 
actos, el fundamento mesoamericano subya-
ce a la referencia colonial de manera clara.20 
Así sucede, por ejemplo, cuando el curan-
dero nahua eleva sus súplicas, dirigiendo el 
sahumerio hacia los cuatro puntos cardinales 
o cuando ciertas plantas sagradas, deidades 
en sí, son cortadas en un orden específico 
del tronco: este-oeste, norte-sur. Ahora bien, 
el código mesoamericano se fusiona al acto 

20 Con ello queremos señalar que, en algunos 
casos, la estructura básica del mito se mantuvo en el 
ritual, pero su contenido se transformó (Lévi-Strauss, 
1995: 62). Así, para muchos curadores, el código re-
presentado en el rito es la cruz cristiana, de modo 
que “persignar” al paciente es lo que confiere fuerza 
al ritual. 

Solsticio de verano 
Ocaso: 21 junio

Solsticio de verano 
Orto: 21 junio

Solsticio de invierno 
Ocaso: 21 diciembre

Solsticio de invierno 
Orto: 21 diciembre

S

ESTRELLA POLAR

Figura 5. Diagrama del espacio horizontal como lo concibieron los antiguos 
mesoamericanos. Tomado de Tibón 1981: 202.

Línea equinoccial O Orto: 22 sept., 21 marzoE

N
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católico de persignar cuando el curandero 
o curandera consagra el ritual terapéutico 
señalando con una cruz la jícara que contiene 
el maíz para adivinar, o la sal para conjurar 
la vergüenza (véase el capítulo “Vergüenza: la 
dignidad necesaria”) o la savia del árbol texca-
lamatl (amate prieto, Ficus petiolaris) utilizada 
para la cura de la enfermedad denominada 
iyelxochiu (i-su, yel-hígado, xochiu-flor), o los 
alimentos o la ropa en un ritual purificador. 
Así, persignar, hacer la señal de la cruz, es un 
orden liminal primario para bendecir espa-
cios sagrados de ofrenda.

López Austin (1984a: 395), Villa Rojas 
(1995: 191) y Tibón (1981: 192) han señala-
do la importancia que tiene la cosmovisión 
prehispánica para la comprensión de las con-
cepciones del cuerpo humano. Más aún, es-
tos dos últimos autores han planteado que en 
Mesoamérica era común la concepción de la 
estructura del cuerpo humano como réplica 
de la estructura cósmica. Gráficamente, para 
que la disposición en quincunce, logos del pla-
no terrestre, corresponda al plano corporal 
teniendo por centro el ombligo, el cuerpo ha 
de estar dispuesto con los brazos y piernas 
extendidas en dirección a las cuatro esqui-
nas del cuadrilongo, justamente de la misma 
manera que los cuadros de Xic, como el que 
se representa, por ejemplo, en el del Códice 
Vaticano Ríos (figura 6)21 o incluso en el cé-
lebre dibujo de Leonardo da Vinci sobre las 
proporciones del cuerpo humano. 

En tal disposición, y si hacemos la corre-
lación con el cuadrilongo cósmico, el centro-
ombligo corresponde en el plano terrestre 
al sol en su cenit, es decir, el punto más alto 
en la trayectoria solar (Tibón, 1981: 192), la 
ubicación donde el sol calienta más, el de 
las doce del día. Por eso, el pulso principal 
se ubica en la región umbilical, constituyen- 
 

21 Su representación con los brazos extendidos ho-
rizontalmente y no hacia arriba presenta mayor para-
lelismo con la imagen enmarcada en un rectángulo 
cósmico, que con la enmarcada en un cuadrado.

do el nicho de todos los pulsos corporales 
y viviendo necesariamente en lo caliente. En 
correspondencia, en la cosmovisión nahua, 
en el centro del quincunce se encuentra el dios 
del fuego: Xiuh tecuhtli, igualmente dios del 
centro y llamado por este hecho “el ombligo 
de la tierra”. La sangre y el fuego, según Séjo-
urné, tienen la misma significación simbólica 
(Tibón, 1981; 81). 

Por otro lado, los pulsos segundos principa-
les, localizados en las manos y pies como los 
cuatro extremos corporales, provienen de 
dos líneas divergentes unidas en el centro y 
constituyen la unión de los contrarios; estos 
cuatro polos contrarios unidos centralmente 
corresponderían a los cuatro puntos solsticia-
les del cuadrilongo cósmico.

Visualizado desde el plano horizontal o 
superficie terrestre, el centro es la síntesis de 
los extremos. Por ello, la maniobra centrípeta 
para restituir o “juntar el pulso” en la región 
umbilical permite que a través de la moviliza-
ción de la sustancia vital (la sangre), se logre 
un reequilibrio de las funciones anímicas 
entre el centro y sus extremos.22 Esta acción 
también puede llevarse a cabo a la inversa, 
es decir, poniendo en movimiento los cuatro 
extremos en dirección centrífuga, hasta que 
los pulsos segundos principales se restituyan a 
su lugar de origen.

Otra función reequilibradora refiere a la 
dualidad frío-caliente, ya que es necesario res-
tituir el “calor” que naturalmente pertenece 
al centro (sol en el cenit), a Xiuhtecutli, dios 
del fuego, ombligo de la tierra. Para ello se 
“junta el pulso” hasta percibir una “oleada de 
calor”; de ahí que se apliquen las ya referidas 
ventosas para extraer el “frío”, confortativos 
“calientes” o también unturas y pomadas con-
sideradas calientes, como la grasa o infundia 
de gallina en el ombligo, en las extremidades 
y en el “cerebro”.

22 El daño al tonalli se produciría en el interior 
del individuo por una deficiente coordinación de las 
entidades anímicas (López Austin, 1984: 247).
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Esta restitución-armonización en el centro-
ombligo, centro anímico mayor de lo bajo, ac-
túa en sinergia y complementación con la res-
titución del tonalli, el centro mayor de lo alto: 
centro-cabeza; por ello, algunos curanderos 
señalan que antes de curar de susto por medio 
de la restitución del tonalli a través del aliento 
o la palabra, es menester iniciar el tratamien-
to juntando los pulsos en el abdomen. Siendo
el centro-ombligo un punto de relación con 
el exterior (López Austin, 1984a: 216) que 
hace referencia a la quinta dirección del uni-
verso, la cura directa en la región umbilical 
constituye también una armonización simbó-
lica entre lo alto y lo bajo, entre el plano terres-
tre y el celeste. Este mismo objetivo puede 
lograrse actuando sobre los pulsos segundos 
principales situados en los extremos distales 
del cuerpo, ya que, finalmente, éstos se sinte-
tizarán y armonizarán en el centro.

algUnas conclUsionEs    
El ritual terapéutico orientado a rescatar ese 
latido prófugo desde puntos distales hacia el 
centro, expresa un orden que procede, en 

última instancia, de una analogía arquetípica: 
obedece a la Ley del Centro —como la deno-
mina Sejourné—, al universo simbólico del 
quincunce (1992: 101). Su lógica de sentido 
procede entonces de la estructura del univer-
so sagrado de la cosmovisión Mesoamerica-
na, que busca establecer una condición de 
equilibrio isomórfico entre el orden del cuer-
po y el del universo, atestiguando “lo especí-
fico de la visión del mundo que tiene el homo 
religiosus” (Ricœur, 1995: 74-75). Sin embar-
go, los complementos del tratamiento por 
medio de confortativos a base de pan, alco-
hol y cebolla, y el uso de ventosas y de tés 
amargos y/o aromáticos parecen ser elemen-
tos del tratamiento añadidos posteriormente 
a partir del contacto con la medicina españo-
la de los siglos xvi y xvii, cuando se utiliza-
ban estos recursos para la cura de enferme-
dades como el dolor de estómago y la paletilla 
caída.

Por otra parte, existe una correlación 
biomédica del pulso regado cuando éste se 
acompaña de un componente clínico corro-
borable: “una bola”. Implica interpretar di-

Figura 6. Códice Vaticano Ríos, lám. 73, en Tibón, 1981: 221.
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cha “bola” como una reacción de dermalgia 
refleja, expresada clínicamente en una infil-
tración celulítica dura que se adhiere pro-
fundamente a la aponeurosis y que puede 
ocupar todo el vacío epigástrico. La reacción 
de dermalgia refleja suele presentarse muy 
a menudo sobre la zona epigástrica, la cual 
constituye una reacción del plexo solar que 
puede exhibir una sintomatología variada 
de acuerdo con su origen (gástrico, vesicu-
lar o cólico), sugiriendo una predominan-
cia funcional por distonía neurovegetativa 
(Jarricot, 1971: 175). Además, aun cuando 
marginalmente, el pulso regado puede tener 
un componente neurovegetativo, en el sen-
tido de que puede remitir a variaciones de 
intensidad y frecuencia en el pulso cardiaco, 
mediadas por el sistema nervioso autónomo 
o neurovegetativo.

Acorde con la adscripción del latido regado 
respecto al centro del abdomen y en particular 
al ombligo en las culturas mesoamericanas, 
habría que buscar también una correspon-
dencia simultánea con la medicina tradicio-
nal oriental, no sólo por la importancia que 
guarda también el ombligo en ésta, sino por 
el lugar central de la terapia manual en su 
tratamiento. En el latido regado, el terapeuta 
aplica sus manos al enfermo; sin embargo, la 
terapia manual en la medicina moderna se 
encuentra marginada: la biomedicina pres-
cinde usualmente de la calidad presencial 
del terapeuta y de la terapia manual en su 
acepción más inmediata y en su contacto más 
asequible: el masaje. El “latido desplazado” 
expresa, por contraste, el desplazamiento 
biomédico de una terapia empíricamente 
eficaz. Ante ese procedimiento esencial en la 
terapéutica del latido regado, ¿a qué obedeció 
que en el seno de la medicina moderna se 
excluyese el masaje, conocido técnicamente 
como masoterapia? (Salvat, 1977: 341). Di-
fícilmente se podría sostener que este tipo 
de terapia manual sea inefectiva: a pesar de 
que aún se recurre a ella en la fisioterapia, 
el masaje pasó a ser básicamente parte de la 

cosmética y de la atención a los atletas, y en 
este paso hay más una historia de exclusión 
ideológica que un fundamento objetivo de 
insuficiencia terapéutica.

Así llegamos a la construcción social de la 
realidad clínica y con ello, a la exclusión de la 
nosotaxia popular a propósito del latido rega-
do: la eficacia de un procedimiento curativo 
empírico puede propiciar la revisión de los 
modelos de validación terapéutica y de los 
modelos bionosotáxicos. La exclusión misma 
de las terapias menos funcionales al apara-
to mercantil de la biomedicina —es decir, las 
terapias no farmacológicas ni quirúrgicas— 
propicia la exclusión propiamente nosotáxi-
ca, dada la preeminencia que tienen hoy los 
medicamentos en lo que se ha llamado “el im-
perialismo del objeto terapéutico” (Lebrun, 
1993) con lo que, además, aparecen entonces 
como legítimas entidades nosológicas fragua-
das por mercadotecnia, como se ha señalado 
en el fenómeno denominado “disease monge-
ring”, término propuesto por Payer en 1992 
y que significa “tramar enfermedades” con 
un móvil mercantil. Se trata de convertir a 
gente sana en pacientes, en un desafío global 
para la salud pública (Moynihan y Henry, 
2006) que implica desperdicio de recursos y 
provocación de riesgos iatrógenos, y donde 
la “enfermedad” construida expresa la instru-
mentación tendenciosa de pautas mesurables, 
como el alejamiento de supuestos parámetros 
de normalidad, ilustrable en el caso de las 
elevaciones de colesterol en sangre que sin 
embargo no se exploran en su origen y en su 
funcionalidad, o el uso de pautas subjetivas, 
como las manifestaciones inespecíficas de 
índole emocional, susceptibles de reformula-
ción como entidades nosológicas.

Finalmente, a la implicación de desequi-
librio ya mencionada en el latido regado se 
suma la del desarraigo, pues al encontrarse 
el pulso principal del cuerpo fuera de su cen-
tro, se interrumpe el enlace con su origen, 
dado que, como ya se advirtió, para los na-
huas antiguos “perder el ombligo” equivalía 
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a romper el vínculo con el cordón umbilical 
que aún se entierra luego del nacimiento. 
Así, como marcador múltiple, el latido rega-
do esboza a su vez una metáfora, pues una 

de sus derivaciones a explorar para nuestra 
época y en términos amplios, es la dimensión 
perniciosa del desarraigo y su alcance epidemio-
lógico actual.
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Entre las enfermedades reconocidas como 
tales por la población en la confluencia del 
suroriente de Morelos, el suroccidente de 
Puebla y el norte de Guerrero, se encuentran 
tres que pueden ubicarse directamente como 
enfermedades carenciales: el tlazol (véase el 
capítulo “Tlazaludos y tzipinados: hambre y 
persistencia cultural”), los héticos y los pales. 
Hay sin embargo una distribución diferencial de 
los términos; la delimitación de estas tres enti-
dades se realiza en Jolalpan, pero algunos 
curanderos asumen como un mismo padeci-
miento de igual etiología a los pales y los héti-
cos, mientras que en Tepalcingo, Huautla y 
Tilzapotla los entrevistados no mencionan al 
tlazol, y los términos de héticos y pales refieren 
prácticamente al mismo tipo de problema. En 
cambio, en Copalillo no se conoce el pales 
pero sí el tlazol y los héticos tratándose, de 
acuerdo con los informantes, de dos patolo-
gías diferentes.

Aun cuando el complejo que a continua-
ción se describe presenta varias afinidades 
con el ya mencionado tlazol, es a su vez dis-
tinguible del mismo en diversos aspectos que 
hemos de puntualizar.

los héTicos hoy    
De acuerdo con la información vertida por 
los informantes,1 los héticos son menores que 
presentan un acentuado estado de desnutri-
ción manifiesto en su apariencia, por estar 
pálidos, “barrigones y tiliquitos, panzoncitos 
y al mismo tiempo delgados […] con sus culi-
tos bien pilinques […] su barriga grande y su 
culito delgadito”,2 o bien “les da coraje y su 

1 Al igual que la de otras entidades descritas, la in-
formación fue recabada principalmente de terapeutas, 
de grupos de educación para la salud y en algunos ca-
sos de madres y familiares de los pequeños enfermos. 
La mayor parte de los datos proceden de fuente indi-
recta, aun en los casos en que se mencionan signos.

2 El término de “tiliquito” pudiera provenir del na-
huatl tilinqui, tilictic, que significa “cosa tersa y panda” 
(Robelo, 1948: 482), pero es más posible que derive 
del término pilinque también utilizado para describir 
a los niños héticos; se aplica en otras regiones del es-
tado de Guerrero aludiendo a los “cueros” de cerdo 
carentes de grasa y semifritos, y también a las perso-
nas a quienes “les cuelga el cuero”; a su vez, en Santa 
Catarina, Morelos, se conoce como “pilinques” a las 
hortalizas y arbustos marchitos, y también se dice de 
las personas delgadas, en un giro despectivo, similar 
al de “piligüije”. De acuerdo con Cabrera, el término 
pilinque se aplica a los frutos pasados de madurez y 
arrugados, como las uvas-pasas, denominándose con 

héTicos, pales y TiliquiTos   
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barriguita como que se va a reventar y sus 
pies están muy delgados”, y también se expre-
sa en la avidez que muestran por la comida y 
por un tipo particular de alimento; de ahí que 
se afirme que los niños héticos comen mucho 
chile o mucha sal, o quieren tortilla o carne, 
y se les denomine, por tanto, héticos de carne, 
héticos de tortilla, héticos de chile o de sal, o se 
refiera que comen mucha tierra o que quie-
ren comer solo salsa roja o verde en demasía, 
y en cambio la tortilla “nomás la tiran, nomás 
la despedazan”. En ese sentido cabe una de 
las acepciones del término pilinque, pues “po-
nerse pilinque” significa estar harto o muy 
lleno de comida (Santamaría, 2000: 850; Ca-
brera, 1994: 110). Otro rasgo característico 
es que los niños héticos se pellizcan la nariz. 
De ellos se dice que están palizones, “que tie-
nen iguanas” o coquexpalin, término que lue-
go derivó en pales y en palizón (Isabel Castillo, 
Jolalpan). Se menciona también que antigua-
mente a los héticos se les conocía en náhuatl 
como coquexpahuilos (Juanita Hernández, San-
ta Ana Tamazola) (foto 1).

A su vez, se dice que cuando un menor 
“quiere pales” significa que “quiere que le 
laven la cabeza”, utilizándose también la ex-
presión quiquincoapaga caxapo: “les lavan la 
cabecita con jabón”. 

El padecimiento se expresa entonces en 
varios órdenes: a) en la apariencia del héti- 
co, al ser flaco y al mismo tiempo “panzón”; 
b) en su apetencia selectiva, dada su inclinación 
por algún alimento en especial, c) en que se 
pellizcan la nariz, y d) por su adscripción a la 
iguana. 

Agrupamos en un mismo complejo a los 
pales y los héticos siguiendo el parecer de doña 
Juanita Hernández:

… es lo mismo doña Irene, de lo mismo vie-
ne. Ese pales es lo mismo, si no los curan se 
hinchan, es que es pales, y héticos es lo mis-

él también al chicharrón sancochado. El vocablo pro-
viene del náhuatl pilihui, que significa “arrugarse o 
marchitarse” (Cabrera, 1994: 110).

mo: si no los curan se hinchan, despedazan 
la tortilla, no quieren comer, y ya les lava 
uno la cabeza y ya se ponen contentos y ya 
empiezan a comer. Si deveras están malos 
entonces se les da la iguana, se bañan con 
ella, se bañan con el caldo.

Así, pales sería el primer estadío del proce-
so y el segundo, de mayor gravedad, lo cons-
tituiría el de los héticos propiamente dicho. 
Además, se menciona una modalidad aún más 
grave y prácticamente mortal: la de los héticos 
que presentan tropesía. Estas etapas en la evo-
lución del proceso (véase el cuadro 2 de este 
capítulo) demandan recursos terapéuticos ca-
racterísticos que se abordan más adelante.

A su vez, el término tropesía proviene del 
antiguo término médico “hidropesía”, ante-
riormente considerada como una enferme-
dad en sí. La definición médica actual de la 

Foto 1. Hético rascándose la nariz (García, Acervo 
asfm-inah).
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hidropesía es la de una “acumulación de lí-
quido seroso trasudado en una cavidad o en 
el tejido celular”. Las causas de dicha acumu-
lación son diversas, pero interesa destacar en 
particular una de ellas: la insuficiente canti-
dad de proteínas que conlleva la distribución 
desequilibrada de líquidos y es también de-
nominada, precisamente, “edema de hambre” 
(Salvat, 1977: 264).3

Algunas de las representaciones y prácticas 
referidas al tlazol en Jolalpan son aplicables 
igualmente a los héticos en otras poblaciones 
analizadas. Así, algunos de los procedimien-
tos terapéuticos para tratar a los tlazoludos, 
como el baño de los niños con agua de ma-
rranos, el baño con lodo, o el introducirlos en 
la panza de una vaca (como se menciona en 
Temalac, Guerrero), se emplean también en 
el tratamiento de los héticos. Estas prácticas, 
se señala, eran más frecuentes anteriormen-
te y en la actualidad sólo las llevan a cabo 
algunas de las personas más pobres de las 
localidades.

caUsas   
En la atribución causal de los héticos, dos gru-
pos de factores pueden ser identificados: los 
vinculados a un estado de malnutrición, pues 
“les viene porque están anemios [...] porque 
están mal alimentados [...] por comer tierra”, 
y otros ajenos a tal estado, como los golpes, 
el calor excesivo y la ingesta de chile, también 
“caliente”. En todos los casos referidos, sin 
embargo, el estado hético se encuentra rela-
cionado con la entrada de “calor” al cuerpo, 

3 La hidropesía abarcaba un conjunto de procesos: 
“… Durante cientos, tal vez miles de años, dos formas 
de enfermedad crónica dominaban la práctica médi-
ca, induciendo en sus víctimas transformaciones igual-
mente grotescas pero muy notoriamente opuestas. 
Una, la consunción, adelgazaba y vaciaba el cuerpo; 
otra, la hidropesía, lo embotaba e hinchaba. El médico 
y nosólogo William Cullen, en la edición de 1787 de 
su popular Primeras Líneas de la Práctica de la Física, 
escribió que las hidropesías se distinguían una de otra 
‘de acuerdo con las partes del cuerpo que ocupan; 
sin embargo todas parecen depender de las mismas 
causas generales y comunes’ ” (Peitzman, 1997: 5).

desequilibrando al menor. Así, en Jolalpan, 
“la calor que se alborota” es causa reconocida 
como primordial en el padecimiento y se re-
fiere que los menores se “encolerizan” con el 
incremento de la temperatura.

Varios informantes atribuyen el problema 
a la simple y llana “mala alimentación”. En 
lugares como Tepalcingo encontramos que 
tanto las causas como los tratamientos se 
encuentran explícitamente relacionados con 
la desnutrición. Por ello, como se verá más 
adelante, se recomiendan para estos niños el 
suplemento denominado “Calcigenol” y las 
vitaminas. Una terapeuta de Tepalcingo reco-
noce la existencia de una importante relación 
entre los héticos y el empacho, al grado de tra-
tar de la misma manera ambos padecimien-
tos, aun cuando establece su diferencia en el 
diagnóstico. Para ella misma es importante 
considerar las características de las evacuacio-
nes en caso de que los niños tengan diarrea.

signos y síntomas, diagnóstico   
Como se ha mencionado, las manifestaciones 
clínicas del estado de “hetiquez” se pueden 
agrupar en las correspondientes a la aparien-
cia del afectado, su apetencia, su conducta y 
otras expresiones del problema. En el primer 
sentido, el niño hético es referido como “ba-
rrigón, muy tiliquito y con el culito y las pier-
nas flaquitas”; al hético “se le para el pelo; el 
pelo parece muerto”, el hético “está amarillo, 
está pálido” y “en medio de su cabecita se le 
pone caliente”, o incluso que los héticos “lle-
gan a estar muy malos, se hinchan y hasta se 
mueren”. 

En términos de su apetencia selectiva, se 
refiere que los héticos “quieren mucha carne, 
quieren comer puro chile o pura tortilla o 
pura tierra, comen mucha sal”; es más, se re-
fiere además que “buscan la carne, pero no 
tienen hambre y no comen lo que se les da”, 
y que “despedazan la tortilla y la ponen al-
rededor de donde están comiendo para que 
también coman las iguanas”, manifestación 
característica del padecimiento; en lo relativo 
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a su conducta y otras manifestaciones, el hé-
tico “sólo quiere pellizcarse las uñas, la nariz, 
la piel” o bien “obra corrompido”, pues “la 
hetiquez les viene a los niños como en forma 
de empacho”, y también “duermen mucho, se 
les quita el hambre, chillan mucho”. 

El pales, en particular, se manifiesta así:

… aquí estamos acostumbrados que nomás se 
están picando la naricita, y dicen que tiene 
pales¸ pues no duermen, gritan, se calientan, 
y si no, a veces nomás les agarra como calen-
turita y dicen: “tiene pales”. De la mitad de 
su cuerpo para abajo tienen fríos. Y dicen: 
“ya vamos a lavarle la cabecita” (Juanita Her-
nández).

Recapitulando, los signos y síntomas más 
importantes y frecuentes referidos por los 
informantes son: la delgadez general del cuerpo 
asociada o no al aumento de volumen en el 
abdomen, su demanda de alimento y su prefe-
rencia por la carne y el chile, así como, de 
manera contrastante, una hiporexia o ano-
rexia franca y en un estado más avanzado, 
el edema de sus extremidades. En relación a 
esta contradicción, algunos informantes su-
brayan la falta de hambre, mientras que otros 
indican que los héticos pueden comerse cual-
quier cosa, incluso tierra, o tener especial 
predilección por algún alimento. Se refiere 
que los héticos que se están recuperando co-
men carne hasta que se cansan o se quedan 
dormidos.

distribUción y gravEdad   
En Jolalpan se refiere que este tipo de enfer-
medad es más frecuente en los meses de fe-
brero, marzo y abril, correspondiendo a la 
época más calurosa del año. De hecho, en Te-
malac y Jolalpan se predice si los animales e 
incluso los niños llegan o no llegan a mayo, que 
es cuando está en su apogeo la temporada de 
secas y en algunos hogares campesinos em-
pieza a escasear la reserva de grano (foto 2). 
Son esos los días en que se empiezan a ver los 
cadáveres de los bovinos que fueron dejados 

en vida para que pastaran libremente y que, 
en un momento dado, su debilidad ya no les 
permite incorporarse y mueren emaciados. Se 
refiere también que en esa temporada del año 
se puede bañar a los niños, pues en otros me-
ses, de acuerdo con la peculiar apreciación de 
los informantes que viven en esa cálida región 
—recordemos que el nombre de Xolalpa sig-
nifica “tierra de calor ardiente”— hace frío. 

En la cabecera de este municipio y en el 
pueblo contiguo de Santa Ana Tamazola, de 
acuerdo con las indagaciones realizadas por 
las propias terapeutas de la comunidad, se en-
cuentran siete curanderas especialistas en el 
tratamiento de los héticos, atendiendo, en un 
año, de seis a diez pacientes cada una. En to-
tal, estaríamos hablando en términos muy re-
lativos de un promedio anual de sesenta niños 
héticos, en los cuales varía la gravedad del pa-
decimiento. Hay que tomar en cuenta que, de 
acuerdo con lo dicho, siendo el de los pales un 
estadío previo al de los héticos, algunos pasan 
desapercibidos, pues podrían considerarse en 
la terminología biomédica como “portadores 
asintomáticos” de la “hectiquez”.

Entre las zonas analizadas, el padecimien-
to se presenta con mayor arraigo y frecuencia 

Foto 2. Vacas muertas: no llegaron a mayo 
(Hersch, Acervo asfm-inah).
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en Jolalpan, uno de los municipios más re-
motos de los estudiados. En él se encontra-
ron las formas más antiguas para tratar a los 
niños héticos y un mayor número de terapeu-
tas versados en su atención. De hecho, de 
acuerdo con registros de muestras de peso y 
talla realizadas a finales de los años ochenta 
por los grupos de promoción de salud en el 
municipio (Hersch, 1991 y 1992), se calcu-
laba en 80% la proporción de menores de 
cinco años con algún grado de desnutrición. 
(foto 3). Años después se nos refiere que aun 
cuando persiste la presencia de niños héticos y 
de niños tlazoludos en la comunidad, hay una 
menor incidencia, mediada posiblemente por 
una leve mejoría en las comunicaciones hacia 
Axochiapan y también por haber aminorado 
el habitual desabasto de agua. 

En general, se nos refiere que la de los 
héticos es una enfermedad infantil en exclu-
siva, afectando principalmente a menores de 
entre dos y cinco años de edad. Sin embargo, 
en Jolalpan se menciona que aun cuando es 
poco usual puede haber adultos héticos, ma-
nifestándose en ellos el problema por dolo-
res de cabeza. En Copalillo se refiere que los 
adultos pueden sufrir la enfermedad como 
efecto de “haber hecho mucho sentimiento” 
o porque el ahora hético hizo corajes, siendo 
la sintomatología similar a la de los niños, en 
particular en lo relativo a la apetencia selec-

tiva ya referida. Aun siendo menos frecuente 
que en niños, no hay diferencia entre un sexo 
y el otro, ya que afecta por igual a mujeres y 
hombres. Usualmente no se considera que la 
de los niños héticos sea una enfermedad gra-
ve, sino “sencilla de curar”, vista con cierta 
naturalidad por las amas de casa, pues la pue-
den atender “sin problema”. Sin embargo, se 
tiene clara la posibilidad de un agravamiento 
y muerte en aquellos que “se ponen muy ba-
rrigones y se hinchan mucho”.

También hay coincidencia en la mención 
de que “antes había muchos niños héticos”, 
pero que han disminuido porque “ya le ha-
llaron con la iguana”. En Tlaucingo, entre 
el municipio de Teotlalco y la cabecera de 
Jolalpan, se refiere que el padecimiento es 
mucho menos común. En Tilzapotla hay una 
diferencia entre el centro de la población, 
donde la enfermedad de los héticos es prác-
ticamente desconocida y las orillas, donde 
al momento de las entrevistas se sabía de 
tres niños héticos y donde además se tiene 
la práctica de conseguir, a veces de lejos, las 
iguanas y las tortugas necesarias para las cu-
raciones. Las diferencias socioeconómicas 
entre el centro y la periferia de Tilzapotla son 
evidentes y están dadas por la posesión o no 
de fábricas de yeso y/o de tierra productiva. 
En Huautla se menciona que el problema es 
aún común, pero menos frecuente que antes, 
coincidiendo con lo referido en Copalillo, 
Guerrero.

A su vez, en el centro de Tepalcingo se 
identifica a los héticos como una enfermedad 
del pasado o de los muy pobres. Solamente al-
gunas terapeutas en las afueras de la localidad 
reconocen detalles de esta enfermedad; ahí 
también se refiere que en la actualidad se ven 
menos niños héticos y que los procedimientos 
terapéuticos antiguos son ya raros, como el 
baño en agua de marranos que se preconiza en 
tlazoludos y ocasionalmente para los héticos. Es 
evidente que la incidencia de “hectiquez” en 
los niños es mayor donde las condicionantes 
propician la desnutrición. 

Foto 3. Promotoras de salud pesando y midiendo 
niños en Jolalpan, Puebla, 1989 (Hersch, Acervo 
asfm-inah). 
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prEvEnción, tratamiEnto    
En Jolalpan se realiza habitualmente una 
práctica preventiva respecto al padecimiento 
de los héticos, consistente en lavarles la cabeza 
para que no se “encolericen” por el calor. 
Esto se hace una vez que el menor ha cumpli-
do el año de edad. El baño se hace antes de 
cortarle el cabello a rape, pues se considera 
que de no hacerlo, con dicho corte el menor 
quedaría mudo, en el entendido de que el 
pelo que se trae de nacimiento se debe de 
cortar por “ser malo” y porque provoca 
“daño”; de no ser así, con el tiempo el niño 
sufre dolores de cabeza, “se pone hético” y se 
dice de él: “a ése no le lavaron la cabeza”. Por 
tanto, lavarles la cabeza después del año de 
edad es importante para evitar que en un fu-
turo “se pongan pales o héticos”.

Se considera que si los niños enfermos 
de pales no son atendidos, cuando adultos 
pueden padecer en forma crónica dolores 
de cabeza o sangrados de la nariz. Algunos 
enfermos de pales pueden evolucionar has-
ta convertirse en héticos, lo cual, como ya se 
mencionó, implica un mayor grado de grave-
dad. Al abordar la gravedad que puede llegar 
a alcanzar un hético, se nos afirmó:

¡Mi niño lo maté!, como no sabe uno; nomás 
lo ve. Ni sabemos lo que le vamos a hacer. 
Nomás diarrea, y entre más doctores más se 
hinchó, y chorro y chorro […] ¿cuándo se va 
a deshinchar? [...] le agarró la tropesía, murió 
(Antonia Sánchez).

Algunas madres de familia entrevistadas 
refirieron que aun cuando saben cómo se 
trata a los niños héticos, prefieren contratar a 
alguien externo al ámbito doméstico para la 
curación, pues “a la enfermedad le gusta que 
una persona de fuera venga a curar al niño”. 

En Jolalpan, el tratamiento dado a los 
niños héticos presenta algunas similitudes y 
variantes entre las siete curanderas que pu-
dimos localizar dedicadas a tratar el padeci-
miento. El patrón general se repite en el resto 
de las localidades referidas. El procedimiento 

central en la terapéutica de pales y héticos es 
el lavado de la cabeza, entendido por muchos 
simplemente como un “baño”. En lo que re-
fiere a las similitudes, la mayoría menciona 
que los días más propicios para bañar a los 
niños son los martes y jueves, pero cuando 
el familiar lo solicita, el lavado de la cabeza 
puede efectuarse durante todos los días de 
una semana; también se coincide respecto a 
la hora: todos mencionan que el baño debe 
realizarse antes del amanecer, excepto cuan-
do se utiliza la iguana: entonces se lleva a 
cabo a las 11 de la mañana.

El baño de los “pales”
En lo que refiere a las variantes, entre los ele-
mentos terapéuticos utilizados para tratar a 
los pales tenemos el jabón marca “Zote”, de 
color rosa; la clara de huevo; la planta deno-
minada matarrata (Gliricidia sepium),4 lodo de 
río y aceite rosado o rosada; generalmente, 
cada uno de estos remedios se aplica durante 
dos días, como se refiere a continuación:

… dos días con jabón, dos días de huevo, 
dos días de rosada, dos días de matarrata 
[…] del huevo sólo se ocupa la clara, y se le 
hace como jabón, tempranito para que se 
vaporice su cabecita, porque si es ya tarde, 
ya no se vaporiza. Al vaporizarse refrescan 
la cabecita. Se deja serenar la matarrata para 
que refresque más.

El procedimiento empieza cuando la cu-
randera acude al domicilio del menor por la 
mañana, antes del alba. El hético es colocado 
en el patio de su misma casa, donde se le 
lava la cabeza con agua y jabón, o se le “lava” 
colocándole clara de huevo, o aceite rosado, 

4 En relación con el nombre popular de la mata-
rrata, cabe referir que su raíz molida, macerada en 
agua y añadida luego a algún alimento es utilizada en 
los municipios de Jolalpan y Copalillo precisamente 
para matar ratones. Se trata de una planta de intenso 
olor utilizada también en limpias. En estudios farma-
cológicos se ha demostrado su actividad rodenticida, 
en ratones pero no en ratas (Cáceres y cols., 1999: 
239-241).
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o bien se le aplica directamente la matarrata 
molida (fotos 4-6). En el primer caso se utiliza 
el jabón de la marca referida y después del 
enjuague se deja al menor al sol hasta que 
evapore el agua. Cuando se usa la clara de 
huevo o el aceite rosado, de todas formas se 
dejan aplicados en la cabeza por unas horas. 
En el uso de la matarrata, la planta que se 
coloca en la cabeza fue molida y luego dejada 
al sereno el día previo al procedimiento. Al 
dejar serenar la matarrata, para que se inten-
sifique su cualidad fría. La pasta resultante 
se aplica entonces en la cabeza del pales o del 
hético y se deja hasta el mediodía (foto 7). In-
dependientemente del lavado de cabeza que 
se realice, en todos los casos se lavan luego 
los brazos del menor con agua simple desde 
las axilas hasta las manos, siempre de arriba 
hacia abajo. En seguida se le lavan las extre-
midades inferiores, desde las rodillas hasta 
las plantas de los pies. Concluido el proce-
dimiento, se le colocan al menor plantillas 
de anona (Anona muricata) para que jalen 
el calor. Al mediodía se procederá a dar un 
baño general al niño para desprenderle los 
ingredientes utilizados.

El baño de los “héticos”
Un recurso terapéutico particular en el trata-
miento de los héticos, que marca la diferencia 
con el procedimiento antes descrito destina-
do a los pales, es el uso de la iguana, cocida 
con ingredientes que deben haber sido rega-
lados, de modo que se piden en las casas ve-
cinas. El baño que se aplica a los héticos difie-
re del de los pales porque se trata de un baño 
en forma, que involucra a todo el cuerpo y su 
elemento central es el caldo de iguana con el 
que se realiza. Luego del baño, se da a comer 
al menor la carne cocida del reptil; esta carne 
se prepara sin sal y se le considera “muy fuer-
te”; de hecho, le provocará diarrea al menor, 
con lo cual arrojará la “porquería” que se con-
sidera tiene dentro. Como en el caso de los 
pales, también el baño de los héticos se realiza 
a mediodía y generalmente en el patio de la 

Foto 4. Uso del jabón marqueta en el baño del 
pales o del hético (García, Acervo asfm-inah). 

Foto 5. Moliendo matarrata (Gliricidia sepium) 
para el baño (García, Acervo asfm-inah). 

casa del afectado, aun cuando una curandera 
refiere que prefiere hacerlo en la calle, con el 
propósito de que la gente al pasar vea al me-
nor, se burle de él y con ello “le salga la en-
fermedad”. 

Cuando los menores héticos se han compli-
cado y presentan además “tropesía”, se agrega 
al baño orina de otra niña o niño, siempre 
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de sexo contrario al del afectado, con el pro-
pósito de “deshinchar” al menor; en otros 
casos se utilizan también los tlazoltomates que 
se usan en el tratamiento de los niños tlazo-
ludos (véase el capítulo “Tlazoludos y tzipina-
dos: hambre...”). Se refiere además que en el 
tratamiento de los casos graves, se introduce 
por unos minutos al menor en alguno de los 
estómagos de un rumiante sacrificado:

… a los orines se les echa una ramita de tla-
zoltomate grueso y una de tlazoltomate delgado 
cuando se hinchan con sus panzas grandes 
y sus culitos pilinques, y con eso se bañan y 
se deshinchan. O a veces, cuando están muy 
malos, los meten en la panza de res o de buey 
[…] mi mamá bien que los metía. Nomás tan-
tito le quitaban la mierda [al estómago, para 
que cupiera el niño]. ¡Que lo mete todo. No-
más salía su cabecita! (Aldegunda Catalán).

En Temalac, los dueños de los animales sa-
crificados se oponen actualmente a dicho pro-
cedimiento, pues consideran que “contamina” 
la carne del rumiante; sin embargo, permiten 
que el bolo de pastura semidigerido que se 
encuentra en el interior de alguno de los estó-
magos del animal sea aplicado al hético.

Otra modalidad de curación referida para 
los niños héticos consiste en que a las 11 del 
día, que “es la hora a la que salen las igua-
nas”, se coloca en el patio un petate y se traza 

con cenizas sobre él la figura de una iguana; 
sobre dicho trazo, se acuesta boca abajo al 
menor y se le arrastra así por el solar, jalando 
el petate en círculos:

… cuando tienen hermanitos le avientan pie-
dritas, y luego lo vienen arrastrando, le vie-
nen aventando piedritas. Y las piedritas, ¿para 
qué?, pues como las iguanas salen a medio 
día… como a las once salen las iguanas a calen-
tarse al sol, en los texcalitos, en veces van los 
niños, la están apedreando, el cuento pues, ya 
ve usted. Los chamaquitos les van aventando 
las piedritas [al niño] y otro lo va jalando con 
un petatito en rueda, y [se] les da la iguana [a 
comer] y ya se bañan (Leovigilda Catalán).

Se refiere que las piedritas que se avientan 
a la espalda del menor harán que la iguana 
se espante y salga del pequeño hético. Las 
terapeutas entrevistadas niegan que el niño 
arroje parásitos; de hecho conocen el trata-
miento de los parásitos, que es, refieren, la 
“Lumbricerina”, pero en ningún momento lo 
asocian a esa enfermedad. Ellas interpretan 
que con la diarrea provocada, los menores 
arrojan la suciedad constituida precisamente 
por “lo caliente” que los héticos tenían dentro 
y que les perjudicaba. La ingesta de la iguana 
dura un par de días, hasta que se consume 
con su caldo.

También se consideran recomendables, de 
acuerdo con algunos informantes, el uso del 

Foto 6. Aplicación de aceite rosado en la cabeza 
(García, Acervo asfm-inah).

Foto 7. El paciente espera, con las plantas 
molidas aplicadas a su cabeza (García, Acervo 
asfm-inah). 
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ya referido “Calcigenol” y de vitaminas. De 
hecho se menciona que la tendencia a comer 
tierra es porque el hético está “anemio” y por 
ello se le trata con el “Calcigenol”. También 
se le aplican al menor plantillas de tomate 
verde con manteca, consideradas “frescas”, 
cualidad también atribuida a la anona ya 
mencionada (foto 8).

En Copalillo se refiere que la iguana a utili-
zar debe ser de color verde; otros mencionan 
que si el enfermo es de sexo femenino se le 
debe dar iguana macho, y si el hético es niño, 
requiere iguana hembra. En esa localidad se 
recurre también a la sangre de la iguana, un-
tada en la cara y el cuerpo del menor.

Como ya se refirió para el caso de baño 
de los pales, otro recurso terapéutico en el  
tratamiento de los héticos es la aplicación del 
“aceite rosado”, que proviene del municipio 
cercano de Acatlán y se distribuye en la re-
gión.5 Sin embargo, en menor frecuencia  
también se aplican a la cabeza de los héticos 
el lodo de río, el jabón blanco, la tortuga, 
la clara de huevo, la pata de res, la pata de 
marrano, el perro y la lonja de marrano. En 
un procedimiento que a nuestro parecer re-
fleja el apremio por tratar a un menor en 
una condición grave, el can se usa en algunas 
localidades del municipio de Copalillo de la 
siguiente manera: se le corta la cabeza a un 
perro recién nacido que aún no haya abierto 
los ojos, se colecta su sangre y se le unta en 
todo el cuerpo al niño hético; posteriormente 
se cuece la carne del perrito sin sal, y con 
ese caldo se baña y se alimenta al enfermo.

Respecto a la calidad de la enfermedad 
y el número de baños, la de los héticos es 
considerada una enfermedad “caliente” y se 
tiene, por tanto, que curar con “cosas fres-
cas”. Aunque con variaciones, se aplican a 
los niños siete baños: dos con jabón, dos con 

5 Respecto al aceite rosado —que por cierto es de 
color verde— sus vendedores acatlecos se desplazan 
a los poblados de la región para mercarlo en días de 
fiesta; mencionan que está confeccionado de siete 
rosas, por lo que es de calidad fría. 

aceite rosado, dos con lodo de río y el último 
con el caldo de la iguana. Por lo general los 
baños no son menos de seis ni más de ocho 
(fotos 9-10).

Se menciona que algunas madres jóvenes 
se oponen a que sus hijos sean bañados con 
la clara de huevo aduciendo que les queda 
luego la cabeza “xoquillosa”.6 Un signo coin-
cidente mencionado por los informantes en 
todas las localidades estudiadas, es que en 
el transcurso del baño al niño hético “le sale 
como leche de todo el cuerpo”, lo que confir-
ma a los ojos de los terapeutas la eficacia del 
tratamiento, pues ello es una evidencia de la 
“salida de la enfermedad”.

los héTicos ayEr   
El término hético proviene del latín hecticus y 
éste del griego ektico, que significa “habitual”; 
de ahí deriva el término héctico, equivalente a 
“tísico, muy flaco, casi en los huesos”. Con 
esa misma raíz se encuentra la “hectiquez” o 
“hectisia”, consistente en un “estado particu-
lar de enflaquecimiento y caquexia produci-
dos por la fiebre héctica”, que se define a su 
vez como “fiebre diaria intermitente con su-
dores, emaciación, diarrea y debilidad de 
pulso” (Salvat, 1977: 249 y 209). El término 

6 Proviene del término xoquía, xoquiaque ya men-
cionado en otro capítulo: “de mal olor, hediondo, 
apestoso” (Santamaría, 2000: 1125).

Foto 8. Colocación de plantillas (García, Acervo 
asfm-inah).
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Foto 9. Continuación del baño (García, Acervo 
asfm-inah). 

Foto 10. Hético ya bañado (García, Acervo asfm-
inah).

de fiebre héctica, escasamente utilizado en la 
biomedicina actual, refiere a la fiebre de larga 
duración, con pocas oscilaciones, denomina-
da también fiebre séptica y asociada usual-
mente a la tuberculosis y a procesos infeccio-
sos crónicos generalizados (Surós, 1977: 74). 
El elemento clave a destacar en el término es 
el componente crónico, de consunción, debi-
litamiento y pérdida de peso que explica cla-
ramente su antigua aplicación a esos tres 
componentes característicos de los procesos 
de emaciación por carencias nutricionales 
mediados o no procesos infecciosos; hay sin 
embargo un componente agregado: el de su 
gravedad y pronóstico ominoso.7

De la fiebre héctica se encuentra una des-
cripción detallada en el Florilegio Medicinal 
de Juan de Esteyneffer, publicación ya citada 
que data de 1713, y donde el autor dedica un 
capítulo completo a la calentura hética (1978: 
508-513); en ella se identifican las siguientes 
etapas del padecimiento:

El primer grado es cuando se conoce que 
al paciente se le está consumiendo lo róri-
do o jugoso del cuerpo. El segundo grado 
cuando se advierte extenuarse o consumirse 
la sustancia carnosa y mantecosa. El tercer 
grado, en donde siempre se procede a mayor 
consunción, hasta consumirse lo fibroso o lo 
membranoso del cuerpo, de tal manera que 
pone al enfermo como un esqueleto, con la 
piel sola sobre los huesos, con cara hipocrá-
tica, sequedad del cutis, y en los labios de la 
boca un color de sangre fina (1978: 508).

Para Esteyneffer, cuando el paciente se en-
cuentra ya en el tercer grado de la fiebre hética, 

7 El clínico Surós abundaba respecto a la fiebre 
héctica: “Ascensiones térmicas vespertinas que suelen 
ofrecer una diferencia de uno a dos grados respecto a 
la temperatura matinal. Es intermitente y suele descen-
der al final de la noche, con sudores profusos. La pre-
sentan los tuberculosos crónicos, caquécticos, cavita-
rios, con abundantes secreciones. Caracteriza muchas 
veces a enfermos en periodo final; por consiguiente, es 
siempre de pronóstico ominoso” (1977: 104).
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es prácticamente imposible su cura: el enfer-
mo en tales condiciones “se está secando”. 
Refería el jesuita que entonces los pacientes 
presentaban “un calor que los consume”, re-
comendándose comidas que fuesen:

… de substancia y de buena digestión, comer 
poquito pero varias veces y no sean las que 
presto se disipan o fácilmente se corrompen, 
sino las que más bien puedan resistir al calor 
excesivo y voraz que tienen tales enfermos, 
como son gallinas, perdices, terneros, carne-
ros, cabritos, y cochinitos; también huevos 
frescos pasados por agua, menudo, sesos, et-
cétera. Las comidas más bien conducen gui-
sadas que asadas. También se puede añadir 
a los guisos lechuga, o verdolagas, endivia, o 
borraja. También es bueno el farro de la ce-
bada y los extremos y los menudos. También 
conducen los cangrejos o camarones frescos, 
y las ranas, tortugas y ostiones bien cocidos. 
Pero para que coma estas comidas sólidas, se 
entiende que se dan al enfermo no ya a lo úl-
timo, postrado de fuerzas, sino antes que las 
haya perdido. Para los muy postrados convie-
ne echar de cuando en cuando unas ayudas 
(lavativas) de substancia, o la susodicha u 
otras ordinarias que se hacen del caldo de la 
olla sin sal, etcétera. También se les permiten 
unos pescaditos blancos y frescos de carne 
delicada, no secos, ni salados. Conducen los 
ajolotes (1978: 510-511). 

Disponemos entonces ya de algunas claves 
respecto al diagnóstico y tratamiento actual 
de los menores héticos, a partir de una entidad 
nosológica importada de la medicina docta 
en la primera época colonial, y adaptada pro-
gresivamente como modelo explicativo, con 
la integración de procedimientos y recursos 
locales. El texto de Esteyneffer opera como 
vehículo —ciertamente no el único pero sí sig-
nificativo— entre la concepción original europea 
de la hectiquez y el contexto americano. Ya comen-
tamos que varios de los rasgos definitorios 
esenciales de la fiebre héctica en su acepción 
antigua cobran actualidad ante la imagen de 
un menor hético. En la exposición de las eta-
pas de la fiebre que ya pasó con Esteyneffer a 

denominarse hética, el autor describe con tino 
un proceso de implicaciones actuales.

Los rasgos persistentes de la fiebre hética 
descrita por Esteyneffer y citados antes refie-
ren al tipo de alimentos recomendados, al uso 
de los caldos8 de esos alimentos, el prescindir 
de la sal; el que se deban cocer más que asar; 
el que entre los alimentos más preconizados 
se encuentren las carnes, y entre ellas figuren 
animales utilizados en la actualidad, como 
la tortuga, o de alguna forma similares a la 
iguana, como las ranas y ajolotes; también 
es de destacar que la carne de iguana es de 
las que “no presto se disipan o fácilmente se 
corrompen”; otro procedimiento terapéutico 
común entre el uso actual y el preconizado es 
el de los baños, que Esteyneffer recomendaba 
como sigue:

… los baños conducen también en ésta en-
fermedad, ora sean de leche o de agua dulce 
y tibia, con la hierba de malvas en el invier-
no, y en el verano con cebada y almendras o 
piñones molidos. Después del baño, enjua-
gándose con paños tibios, untarse con man-
tequilla fresca bien lavada todo el cuerpo, es-
pecialmente las espaldas, riñones y el pecho; 
luego un poco después tomar una taza de 
caldo con substancia. En todos estos baños 
de los héticos se atiende a que el agua sea 
bien templada, ni fría, ni caliente. El buen 
tiempo del baño es por la mañana, después 
que haya regido del cuerpo o por sí o con al-
guna ayuda o calilla, o como dos o tres horas 
después que se haya desayunado con algún 
caldo, o leche, o yemas blandas de huevo, o 
chocolate. El rato o tiempo de estarse en el 
baño es hasta tanto que el paciente sienta 
refrescarse el agua del baño que, al entrar 
había reconocido tibia (1978: 511-512).

Nuevamente, son destacables en las líneas 
anteriores elementos de la práctica actual: 

8 Recordemos que el término “sustancia” utilizado 
además por Esteyneffer se refiere evidentemente al 
“jugo que se extrae de ciertas materias alimenticias, o 
caldo que con ellas se hace” (Real Academia Española, 
1992: 1924).
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la relevancia terapéutica concedida al baño 
mismo; en general, el horario matutino re-
comendado; la indicación de que luego del 
baño se realice un enjuague con paños —es 
decir, luego del uso de cocimientos, el uso de 
agua simple—; la ingesta de un caldo después 
del baño y, no menos importante, la relevan-
cia de refrescar al enfermo mediante el enjua-
gue final como culminación del proceso.

Ahora bien, otra mención previa sobre 
“los hombres héticos en las indias” se encuen-
tra en la obra de Juan de Cárdenas aparecida 
en México en 1591 y cuyo título es el de Pro-
blemas y Secretos Maravillosos de Las Indias. Ahí 
Cárdenas dedica un breve capítulo al tema, 
definiendo a la enfermedad hética o mal hético 
como enfermedad “habituada, larga, antigua 
y muy arraigada en el cuerpo humano”, y des-
de esa connotación reconoce que hay muchos 
héticos en las Indias; sin embargo, 

… tomando más en rigor el vocablo, y usando 
de él como usa la medicina, hética propia-
mente quiere decir una calentura o un calor 
lento y remiso, habituado y arraigado en la 
propia substancia de los miembros y huesos, 
con una sequedad y consumimiento extraño 
de la humedad o húmedo sustancial de nues-
tro cuerpo (1980: 272).

Respecto a esa calentura hética, Cárdenas 
rechaza que exista en las Indias, principal-
mente en razón del clima húmedo que preva-
lece en la región; en cambio, reconoce como 
abundante aquella fiebre o calentura hética 
“que procede de llaga en los pulmones, lla-
mada en los médicos tísica” y también la fiebre 
hética engendrada, de acuerdo con el primer 
tomo de la Differentia febrium de Galeno, en 
la inflamación o apostema (absceso) de “al-
gún miembro interior principal” (1980: 272-
273). El caso es que el término hético permitía 
desde entonces varios matices que luego fue 
perdiendo sin dejar por ello su connotación 
básica de consunción y cronicidad.

El uso del término hético durante la época 
colonial española se encuentra también en 

las obras del siglo xvii de los eclesiásticos 
Jacinto de la Serna y Hernando Ruiz de Alar-
cón, sugiriendo que la palabra se empleaba 
en la lengua corriente y no sólo en el ámbito 
médico. Como ya se mencionó al ocuparnos 
del tlazol, de la Serna, al describir la segunda 
modalidad de enfermedades producidas por 
amores ilícitos, y sin referirlas exclusivamen-
te a niños, destaca entre otras manifestacio-
nes que el afectado “se hace ethico o ticico” 
(1953: 271). En los mismos términos se expre-
sa Ruiz de Alarcón aludiendo al segundo tipo 
de enfermedad que procede de los amores 
ilícitos: “cuando alguno por la mucha edad o 
por ser de suyo enfermizo o por flaqueza de 
estómago, o por estar hético o tísico, se va 
poco a poco enflaqueciendo y consumiendo” 
(1988: 144).

Ahora bien, el término hético formó parte 
de la jerga popular en México durante mu-
chos años y permeó en diversos ámbitos, 
incluyendo los registros de enfermedades. 
Por ejemplo, puede verse en las Noticias es-
tadísticas de la ciudad de Salvatierra, que la 
enfermedad de los héticos figuraba entre las 
causantes de muerte en el segundo trimestre 
de 1865, como se presenta en el cuadro 1, 
donde resaltamos los casos de héticos (2) y de 
hidropesía (30).

A su vez, la condición del hético figuraba 
entre las causas del suicidio, de acuerdo con 
Raúl de Zayas Enríquez, cuando se ocupa de 
los estados que presentan los suicidas antes 
de quitarse la vida. De Zayas consideraba en 
su clasificación al grupo donde cabe “el que 
se quita la vida hastiado del mundo, ora por 
los males morales que lo asedian […] o por 
las dolencias físicas que le agovian, como los 
héticos” (1891: 1).

Los animales también podían ponerse héti-
cos: por ejemplo, de acuerdo con Emilio Fer-
nández, al ocuparse del catarro, del moquillo, 
la difteria y otras enfermedades en las aves de 
corral en el Boletín de la Dirección de Agricul-
tura “en las gallinas y polluelos con diarrea, 
los animales mueren en un estado completo 
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de flacidez o verdaderamente héticos” (1916: 
143), al tiempo que el término, siempre con 
la connotación de grave desnutrición o con-
sunción, se aplicaba a los menores en men-
dicidad, como lo hace Cristóbal de Castro al 
tratar el tema de la niñez en México y descri-
bir el problema de los padres sin recursos que 
encargaban sus hijos a los mendigos porque 
lo permitía la ley, al afirmar: “La ley, madras-
tra de los niños, tiene llenas las calles de hijos 
héticos alquilados a los mendigos por sus pro-
pios padres” (1917: 11). Los héticos aparecen a 
su vez en textos de crítica social, como el que 
publicara en Mérida, en 1923, el Jefe de la 
Sección de Estadística, en el Diario Oficial del 
Gobierno Socialista del Estado Libre y Soberano 
de Yucatán, recurriendo al juego de palabras 
entre “ético” y “héticos”:

La estética de un pueblo, por más atractivo 
que fuera, quedaría opacada esa belleza si 

se ha descuidado su ética, pues indefecti-
blemente que su fuerza y valer moral serán 
debilitados cada día por el creciente número 
de sus héticos que llenan sus penitenciarías, 
hospitales y asilos, que son al fin el baldón 
más triste de un pueblo, que resulta seme-
jante al sepulcro blanqueado de la leyenda 
bíblica (Anónimo, 1923: 2).

héTicos y pales En las Etnografías 
contEmporánEas     
Hace ya medio siglo, William Madsen (1960: 
174) mencionaba entre los nahuas de Milpa 
Alta, al sur del Distrito Federal, el padeci-
miento denominado hética, considerado ahí 
como enfermedad “caliente”. La hética era 
originada por comer demasiado o por no 
usar una faja en la cintura, resultando de ello 
que el vientre de los niños “se hincha dema-
siado”; la enfermedad se trataba con una co-
mida semanal de rana o ajolote hervidos, 

CUadro 1
ENFERMEDADES CAUSANTES DE MUERTE EN SALVATIERRA, GUANAJUATO, 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 1865

Enfermedad Número de muertos Enfermedad Número de muertos

Disentería 336 Parto 3
Viruelas 305 Irritación 3
Fiebre 71 Gálico 3
Dolor cólico 59 Apoplejía 3
Hidropesía 30 Repentina 3
Dolor de costado 26 Pulmonía 3
Alferecía 25 Héticos 2
Fríos 14 Sarampión 2
Gangrena 13 Escorbuto 2
Miserere 12 Llagas 2
Vejez 9 Sofocados 2
Erisipela 8 Hipocondría 1
Empacho 5 Tisis 1
Tos 4 Anginas 1
Orina 4
Ahogados 4 Total 965

Fuente: Anónimo, La Sociedad, (IV) 724: 1-2, 16 de julio de 1865.
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considerados como “calientes”, llegándose a 
una completa curación al término de uno o 
dos años. Como una diferente entidad, Mad-
sen menciona también a la enfermedad de-
nominada “pali” o “nexincle” que se le refirió 
como afectando principalmente a niños y 
eventualmente a adultos varones, en quienes 
surgía el “pali” por causa del embarazo de sus 
esposas, y manifiesto en fiebres, fríos e inca-
pacidad para comer. En cambio, en los me-
nores, lo “pali” se manifiesta porque “se pi-
can la nariz”, lloran mucho y en ocasiones 
pueden presentar diarrea. En Tecospa, el cu-
randero realizaba el tratamiento sólo los mar-
tes o viernes, repitiéndolo tres días después, 
con varias modalidades posibles: una era 
punzar la cabeza del paciente con un pedazo 
de obsidiana —considerada “caliente”— para 
luego trazar con hollín en su dedo una espe-
cie de víbora en el ombligo y en la espalda del 
menor, y con la pieza de obsidiana punzar 
entonces la parte pintada con el hollín y otras 
partes del cuerpo. Las regiones punzadas se 
friccionaban posteriormente con sangre de 
pichón o de pollo negro —ambas considera-
das “calientes”—. Otros curanderos de Tecos-
pa, refería Madsen, en lugar de la sangre de 
pichón recurrían a los intestinos de ardilla o 
a la hierba denominada “xipiciatl” (1960: 177-
178).

A su vez, a Claudia Madsen, el padecimien-
to denominado héticol le fue descrito por los 
pobladores de Tepepan, también en el Dis-
trito Federal y cerca de Tecospa, como una 
enfermedad infantil “fría”, ocasionada por 
sentarse en el piso frío, siendo sus síntomas 
la hinchazón de vientre, diarrea, fiebre y del-
gadez. En cuanto al tratamiento, se recurría 
al ya mencionado ajolote cocido y sin sal, pu-
diendo agregarse molido y seco a la comida 
ordinaria; otros elementos terapéuticos del 
héticol eran los baños de agua hervida con 
azúcar, tés calientes, masajes con sangre ca-
liente de guajolote y ungüentos “calientes”.

También menciona Madsen a la chipilez, 
que afecta tanto a los hijos menores de dos 

años como al marido de la embarazada. Si 
su esposo no trabaja sufrirá el denominado 
nexincle, padecimiento que persistirá hasta 
el parto. Los enfermos de nexincle, consigna 
Madsen, “se ponen amarillos”, sienten sed y 
frío, duermen al sol todo el día y carecen de 
apetito, excepto para frutas, dulces y otras 
cosas especiales (Madsen, 1965: 129-130).

El tratamiento dado al adulto con nexincle 
es el mismo que se le da a un niño que padece 
de nexincle por un susto no tratado. Madsen 
menciona luego al nepali como sinónimo de 
nexincle y refiere de quienes lo padecen en 
Tepepan:

… los niños que tienen esta enfermedad (ne-
pali) permanecen sentados todo el día en el 
sol, sienten sueño, tienen mucha sed, cons-
tantemente toman agua y no tienen hambre. 
Sus hinchados ojos se cierran, sus mejillas se 
hinchan y sus vientres crecen. Se pican la na-
riz, los labios y las manos […] [el tratamiento] 
[…] inicia a medio día, el curandero realiza 
hoyos en forma de cruz en la espalda del 
niño con unas tijeras, los hoyos son friccio-
nados con un cepillo, posteriormente aplica 
una mezcla de yema de huevo, jitomates, y 
tabaco de cigarro en la cabeza del niño, le 
fricciona la espalda con polvo de ajolote. A 
veces es usada sangre de guajolote. Dentro 
de un recipiente con agua el curandero in-
troduce flores rojas, dos granos de maíz azul, 
tres granos de maíz blanco, tres frijoles ne-
gros y tres frijoles rojos. Grita el nombre del 
niño tres veces para traer de regreso su alma. 
Con ceniza dibuja una serpiente de agua en 
la espalda del niño. Este tratamiento se repite 
por tres veces. Después de cada tratamiento 
los padres llevan al niño enfermo al mercado 
y piden comida para él. Hoy los niños son 
llevados al doctor cuando tienen nexincle 
(1965: 106-107, paréntesis añadido).

Lo reportado por ambos Madsen entre los 
nahuas del sur del Distrito Federal hace me-
dio siglo plantea una estrecha vinculación de 
los héticos-pales con los nexincles y también una 
derivación al tema de la chipilez. ésta guarda 
en efecto ciertas similitudes con los héticos: 
Alfredo Paulo refiere al respecto que la te-
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rapia de la chipilez en Morelos incluye el uso 
de baños y que ésta se encuentra a menudo 
asociada a la condición de hético en un menor 
cuando el niño chipil presenta diarrea y pier-
de peso constantemente. Paulo consigna tam-
bién las fricciones con sangre de iguana o de 
tortuga para tratar la “hetiqueza”, así como el 
cocimiento de la carne de esos animales para 
bañar al niño con su caldo y para ingerirla 
luego (1999: 72). La misma condición de la 
chipilez o tzipitl ha sido ligada a un proceso de 
desnutrición correspondiente al kwashiorkor 
ya referido (Ortiz de Montellano, 1993: 80).

En el caso de los nahuas de Santa Ana 
Tlacotenco, en Milpa Alta, Patricia Palacios 
refiere que la hetica es una enfermedad pro-
vocada por una ingesta excesiva de alimen-
tos “fríos”; sus manifestaciones coinciden en 
general con las mencionadas: se trata de un 
transtorno que afecta principalmente a los 
niños, con inapetencia, ocasionalmente dia-
rrea, inflamación en cara y pies, y aumento 
del volumen del abdomen, todas estas expre-
siones que en otras zonas se comprenden 
como la “tropesía” que complica al menor 
hético. Sin embargo, la conducta terapéutica 
difiere, pues para tratar al niño enfermo de 
hetica se recurre usualmente al médico y los 
tratamientos “caseros” incluyen cocimientos 
de zoapatle con alcohol que se consume en su 
preparación y la ingesta de nopal, debiendo 
evitar los lácteos, el chile y las carnes de cerdo 
y pollo. En esa misma comunidad se refiere 
asimismo la enfermedad de los pales, denomi-
nada también nexincle, habiendo muchas dife-
rencias respecto a los héticos y los pales como se 
les nombra en el suroccidente de Puebla; sin 
embargo, hay algunos rasgos similares con lo 
descrito a Madsen respecto al tratamiento de 
los pales en Tecospa y lo referido a nosotros 
acerca de una modalidad de la terapéutica de 
los menores héticos en Jolalpan. Así, refiere Pa-
lacios sobre el tratamiento de los pales:

… consiste en acostar al enfermo sobre una 
cama o un petate colocado en el piso, y des-

pués “se pica” su abdomen, la espalda y los 
costados a la altura de los sobacos. Para ello 
se ocupa una escobeta o el fragmento de un 
vidrio de botella verde, y al “picar” se traza 
la figura de una víbora pequeña en cada uno 
de los lugares mencionados. El segundo paso 
comprende la aplicación de distintos tipos de 
emplastos, con los cuales se cubre y dibujan 
las viboritas previamente trazadas. Entre és-
tos se encuentran los siguientes: a) se aplica 
alcohol solo o combinado con tabaco molido, 
sobre el que se arroja el humo de un cigarro; 
b) se unta “tripa de caperute” [tuza] molida y 
mezclada con alcohol; c) se dibujan las vibori-
tas con una mezcla hecha con tizne de tlecuil, 
“tripa de caperute” y alcohol; d) se aplica san-
gre de pichón, de gallo o de gallina, misma 
que se extrae punzando una de sus alas; e) se 
mezclan en alcohol distintas yerbas calientes 
y frescas previamente molidas, como el tema-
cozahuile, poleo, toronjil blanco, romero, sal-
vereal y Santa María, después se dibujan con 
ellas las viboritas y posteriormente se puede 
aplicar sangre de pichón o “tripa de caperute” 
molida; f) se muelen unas ramitas de temacoza-
huile y se combinan con “tripa de caperute”, 
se dibujan las viboritas y se añade sangre de 
paloma de sexo contrario al enfermo; g) se 
unta sangre de tortuga y se come su carne, así 
como la de un ajolote hervido […] indepen-
dientemente de los cambios que existan, el 
tercer paso implica cubrir adecuadamente al 
paciente para que sude y pueda expeler por el 
“pulmón” la calentura concentrada (Palacios 
de Westendarp, 1986: 104).

Resulta así significativa la combinación 
de procedimientos y recursos terapéuticos 
comunes principalmente a los pales, héticos y 
nexincles, en una especie de simetría respecto 
a la existencia de rasgos diagnósticos compar-
tidos entre dichos padecimientos. 

Cabe retomar aquí los antecedentes posi-
bles de algunos de estos rasgos, pues el baño 
tenía entre los antiguos nahuas una función 
de purificación ritual que se realizaba desde 
el nacimiento mismo, pudiendo destacarse 
además el papel simbólico, preventivo y tera-
péutico del temazcal; sin embargo, hay una 
función más referida por Sahagún: el baño 
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que se hacía de los cautivos antes de su sa-
crificio al dios del fuego denominado Ixco-
zauhqui:

Estos dueños que mataban a estos esclavos 
llamábanse tealtiani, que quiere decir “baña-
dores”, y es porque cada día bañaban con 
agua caliente a estos esclavos. Este regalo y 
otros muchos le hacían porque engordasen 
[…] dábanlos de comer delicadamente y re-
galadamente, y acompañaba cada dueño del 
esclavo a una moza pública a su esclavo para 
que alegrase y retozace y le regalase y no le 
consintiese estar triste, porque así engordase 
(Sahagún, 1989: 176).

Respecto a la “tropesía” o hinchazón que 
revela la complicación del estado del niño 
hético, cabe mencionar la referencia de Saha-
gún, de acuerdo con la cual en la antigüedad 
se consideraba entre los nahuas la existencia 
de enfermedades atribuidas a los dioses tla-
loques (1989: 222). Se decía que al paraíso te-
rrenal llamado Tlalocan iban “los que matan 
a los rayos o se ahogan en el agua, y los lepro-
sos y bubosos y sarnosos y gotosos”. López 
Austin agrega, citando al mismo Sahagún, 
que a los que morían llenos de hinchazones, 
hidrópicos, no los quemaban sino que los en-
terraban habiéndoles pintado el rostro con hule, 
con lo que la aplicación referida en Jolalpan 
y Tecospa del tisne en el hético con tropesía pu-
diera tener en ello un antecedente. 

Otra referencia sobre las “enfermedades 
de hinchazón” es vinculable con los “amores 
insatisfechos”:

Otro embuste hizo el dicho Titlacahua, el 
cual se volvió y pareció como un indio foras-
tero, que se llamaba tohueyo, desnudo todo el 
cuerpo […] y se sentó en el mercado, delante 
del palacio. Y la hija del señor Huémac miró 
hacia el tiénquez y vió al dicho tohueyo des-
nudo, y el miembro genital. Y después de lo 
haber visto, la dicha hija entróse al palacio y 
antojósele el miembro de aquel tohueyo, de 
que luego comenzó a estar muy mala por el 
amor de aquello que vió. Hinchósele todo 

el cuerpo, y el dicho señor Huémac supo 
cómo estaba muy mala la hija, y preguntó 
a las mujeres que guardaban la hija: “¿Qué 
mal tiene mi hija? ¿Qué enfermedad es ésta 
que le ha hinchado todo el cuerpo?” Y le 
respondieron las mujeres, diciendo: “Señor, 
de esta enfermedad fue la causa y ocasión el 
indio tohueyo que andaba desnudo, y vuestra 
hija vió y miró el miembro genital de aquel 
tohueyo, y está mala de amores.

El padre, refiere Sahagún, encontró reme-
dio en la causa:

Díxole el señor: “Por fuerza habéis de sanar a 
mi hija. No tengas miedo”. Y luego tomáron-
le para lavarle y tresquilarle, y le tiñeron todo 
el cuerpo con tinta […] Y díxole el señor Hué-
mac: “Anda y entra a ver a mi hija allá dentro 
donde la guardan”. Y el dicho tohueyo ansí 
lo hizo, y dormió con la dicha hija del señor 
Huémac, de que luego fue sana y buena. Y 
desta manera el dicho tohueyo fue yerno del 
dicho señor Huémac (1989: 211).

Si bien no se menciona de manera explíci-
ta que en los héticos exista alguna relación con 
los deseos sexuales insatisfechos o los amores 
ilícitos, en el caso de Copalillo, al referirse a 
los adultos, se afirma que éstos pueden poner-
se héticos “por los muchos corajes o tener mu-
cha tristeza”; existen elementos coincidentes 
entre el tlazol ya referido y los héticos que su-
gieren el que anteriormente se trataba de una 
enfermedad con algunas semejanzas no sólo 
en cuanto a sus manifestaciones, sino a sus 
causas. Entre las semejanzas con el complejo 
de aires de basura ya abordados en este traba-
jo, se encuentra el uso de agua de marranos 
y de tlazoltomates, la aplicación de lodo y de 
sangre y el colocar al menor en el interior de 
algún estómago de vacuno, por considerarse 
que contiene excremento. 

Ahora bien, de acuerdo con López Aus-
tin (1995: 123), el individuo debe llevar al 
más allá el recorte de sus cabellos y uñas, 
esto es, las partes del cuerpo donde es más 
evidente el crecimiento, pues Tlaloc, a través 
de Ahuizotl, tiene predilección por ellas. Ya 
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se mencionó en relación a los pales el corte 
ritual de pelo que se lleva a cabo en Jolalpan, 
al cumplir el menor un año de edad. Como 
ya se refirió, de acuerdo con la creencia local, 
ello se debe a que el pelo con que nace el 
niño es “malo”; sin embargo, no se le puede 
cortar antes de su primer cumpleaños, ya que 
eso podría impedir que el menor aprenda a 
hablar. Ello vale también en relación al corte 
de uñas en la misma localidad. Se refiere tam-
bién en Copalillo que las uñas y el pelo no se 
pueden cortar, dado que el corte normalmen-
te se realiza con tijera y ésta es considerada 
“fría”, lo que dañaría el pelo. Sin embargo, 
las uñas sí se pueden cortar con los dientes 
de la madre, con lo que se evita la exposición 
al “frío”.

Finalmente, en torno a los términos nexin-
cli y pali referidos por William Madsen en 
Tecospa, López Austin advierte que ambas 
palabras son indudablemente de origen na-
hua: nexintli es “raspado” y “rapado”, mien-
tras que palli era la pintura negra con que 
los nahuas se teñían el pelo (1984a: 290). En 
ese sentido cabe mencionar otra referencia 
similar respecto a los menores héticos que se 
encuentra en el municipio veracruzano de 
Ixhuatlán del Café.9 Se trata de los “niños 
quemados” que presentan las mismas carac-
terísticas que los héticos, incluidos los even-
tuales edemas. Sin embargo, el problema se 
atribuye al contacto de los pañales del bebé 
con la sangre puerperal de la madre, o a que 
el niño tiene contacto con sangre menstrual 
de animales. Esa sangre será la causante de la 
“quemadura”. En la evolución del problema 
se refiere que el niño “se hincha” y posterior-
mente sufre el desprendimiento de su epider-
mis, lo que hipotéticamente equivaldría en 
términos biomédicos con una enfermedad  
carencial: la pelagra. Este desprendimiento 

9 Datos de las reuniones municipales de terapeutas 
y amas de casa, Archivo del Programa Actores Sociales 
de la Flora Medicinal en México, Ixhuatlán 1996-1998 
(inah).

de la “piel quemada” permite inferir la aplica-
ción del término nahua palli (negro), o bien 
el de nexincle: raspado. Es de suponer que 
algunos héticos presentaron entonces las ma-
nifestaciones dérmicas de los quemados.

acErcamiEnto biomédico    
A raíz del análisis de las manifestaciones que 
se nos refiere respecto a los menores héticos, 
pales y con tropesía resulta evidente, a pesar 
de sus variantes, su adscripción central a un 
proceso carencial alimentario, que puede de-
rivar a su vez en carencias específicas como 
las avitaminosis y la anemia por falta de hie-
rro, y a procesos infecciosos y parasitarios en 
el tracto digestivo. 

En particular, las alteraciones en el color 
y la consistencia del pelo, la delgadez general 
del cuerpo, la inapetencia o franca anorexia 
y la irritabilidad, así como las alteraciones en 
el estado de alerta son expresiones de desnu-
trición de tercer grado. Pero a su vez, cuando 
el niño “se hincha” y tiene “tropesía”, hace 
evidente su agravamiento ante familiares y 
terapeutas, aunque ellos no lo interpreten o 
expliquen como una descompensación me-
tabólica resultante de la carencia proteínica 
severa. Ello se expresa en la imagen caracte-
rística del incremento en el volumen del ab-
domen y de las extremidades en un menor 
desnutrido, reconocida, como ya se mencio-
nó en el capítulo dedicado al tlazol, como una 
“Desnutrición de tipo Kwashiorkor”.

El abultamiento del vientre asociado a pru-
rito nasal (“se pellizcan la nariz”), nos hace 
pensar, a su vez, en una parasitosis intestinal. 
Valenzuela y cols. (1980: 328-329) mencionan 
que los grados avanzados de parasitosis cur-
san con diarrea crónica y que “frecuentemen-
te se acompañan de otras patologías: diarrea, 
anemia, desnutrición”. De manera concomi-
tante, las alteraciones en la coloración de la 
piel —y en particular de las mucosas— (“están 
pálidos, amarillos”), nos hacen suponer una 
anemia que, cuando se manifiesta en apetito 
caprichoso (denominado “pica”) puede de-
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berse justamente a la falta de hierro (“anemia 
ferropriva”). Veamos lo que dice un texto clí-
nico biomédico respecto a la pica:

... en la neurosis gástrica son frecuentes los 
transtornos del apetito en sentido cuantita-
tivo o cualitativo, desde la bulimia o “ham-
bre canina” (Elsner) a la anorexia nerviosa, 
pasando por la ingestión de las sustancias 
no comestibles (pica); este extraño hábito es 
tan antiguo como la humanidad [...] Muchas 
veces sobre un fondo neurótico existe un 
motivo, como la deficiencia de hierro (Men-
gel, Reynolds, Coltman), calcio (Hoff) o una 
parasitosis intestinal (McDonald) (Surós, 
1977: 445).

Otro célebre clínico menciona, a su vez, 
respecto a la pica, ubicándola entre los trans-
tornos cualitativos del apetito:

En ciertos niños neuróticos y anémicos, y en 
ciertos casos de adultos, sobre todo en el 
embarazo y en las anemias juveniles, del tipo 
clorótico, pueden observarse perversiones 
del apetito (pica). Lo más común es la ne-
cesidad de ingerir yeso, tierra (geofagia), 
trozos de barro cocido, etc. Es posible que 
no se trate de un síntoma puramente psí-
quico, como se venía creyendo, sino que 
sea la expresión de un apetito selectivo del 
organismo para ciertos elementos minera-
les, tal vez en relación con hipocalcemias 
(Marañón, 1974: 189).

Valenzuela (1980: 329), al hablar de las 
parasitosis, menciona que la sintomatología 
principal se ubica en el aparato digestivo, se-
ñalando también al “apetito caprichoso, la 
anorexia selectiva o transitoria que puede al-
ternar con periodos de bulimia, los vómitos, 
la diarrea”, como sus principales manifesta-
ciones clínicas.

Dos signos mencionados por los informan-
tes, consistentes en que se “pellizcan las uñas 
y la nariz”, sugieren a su vez un posible con-
flicto emocional en el niño, respecto a lo cual 
Valenzuela menciona algunos problemas de 
conducta en la edad preescolar (2-6 años):

... formas de autoestimulación que implican, 
casi necesariamente, conflicto emocional 
puesto que traducen autoagresión, como la 
tricotilomanía (arrancarse el cabello), pelliz-
carse, golpearse o morderse. El niño, impo-
sibilitado para expresar agresión tiene que 
dirigirla hacia sí mismo (1980: 648). 

Según el citado pediatra, dicha sintoma-
tología expresa “la incapacidad del ambiente 
para proporcionar al niño intereses adecua-
dos”, refiriendo que con frecuencia esos com-
portamientos “atenúan la ansiedad del niño” 
(Valenzuela, 1980: 648).

la EvolUción fisiopatológica  
dEsdE la pErspEctiva local    
En cuanto a la evolución del padecimiento, 
en el cuadro 2 se presentan los tres estadios 
del proceso y su correspondencia en térmi-
nos etimológicos y clínicos.

Respecto a la terapéutica, las iguanas y las 
tortugas, y en un pasado los ajolotes, las tuzas 
y otros diversos animales, aparecen en escena 
como fuentes proteínicas en el marco de una 
dieta habitual carente de ellas, al tiempo que 
su procedencia acuática puede hacer referen-
cia al inframundo de los antiguos nahuas. Sin 
embargo, la cura practicada a los héticos pue-
de ser considerada como poco nutricional 
si consideramos que solamente se ingieren 
alimentos de origen animal en una ocasión 
como parte del procedimiento. A pesar de 
eso, los informantes refieren la eficacia del 
mismo, ya que el agravamiento de la enfer-
medad casi no se produce. ¿Puede ello ser 
así efectivamente?

algUnas conclUsionEs     
Ya se comentó que el cuadro actual de los 
niños héticos, así como sus antecedentes histó-
ricos, apuntan claramente a un estado caren-
cial prolongado. Tanto el tipo de tratamiento 
predominante, que consiste en medidas de 
alimentación, como la distribución diferen-
cial en las zonas estudiadas, donde se refiere 
la existencia de héticos más frecuente en las 
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comunidades con más pobreza, son elemen-
tos que confirman meramente esta corres-
pondencia. 

Como fue mencionado, existen similitu-
des entre otras entidades nosológicas tradi-
cionales y el complejo de los menores héti-
cos o pales. En la contrastación de éstos con 
el tlazol enmarcado en los aires de basura, se  
tienen como semejanzas su cualidad “calien-
te”; el que se presentan básicamente en la ni-
ñez; el que su correspondencia medica sería 
en ambos la desnutrición con avitaminosis y 
anemia y eventualmente una parasitosis o una 
infección intestinal. En cuanto al tratamiento, 
en ambos se emplean baños e incluso, como 
nos fue referido en Tepalcingo, anteriormen-
te los héticos también se bañaban con agua 
de marranos. 

En cuanto a desemejanzas, ellas se ubi-
can de entrada en las atribuciones causales, 
pues en el tlazol se plantea el problema como 
efecto de la conducta transgresora de otra 
persona y no así en los héticos. En términos 
del perfil de los padecientes, el tlazol afecta 
principalmente a lactantes mientras que los 
menores héticos son generalmente preescola-
res. La desnutrición avanzada en los héticos 
puede condicionar un kwashiorkor, mientras 
que en el tlazol se presenta el marasmo, lo 
que concuerda con el aserto de Valenzuela 
cuando refiere que el marasmo es más común 

en menores de dos años y el kwashiorkor, en 
cambio, predomina en mayores de dos años 
(1980: 234 y 240); también es destacable que 
la posible parasitosis que se presenta en el 
tlazol es del tipo de las giardiasis o las amibia-
nas, mientras que la de los héticos sugiere más 
una helmintiasis. Por último, en los menores 
héticos la anemia es presumiblemente de tipo 
ferropriva por la presentación de las perver-
siones del apetito. Finalmente, ya desde la 
perspectiva émica o local, además de la diver-
gencia en la atribución causal, una disparidad 
entre tlazol y héticos sería la presencia de los pies 
cruzados en el primero, y la inclinación hacia 
algún alimento particular en los segundos.

Regresando al tema de los menores héticos, 
a la luz de la propia marginalidad de ciertas 
comunidades, no debe llamar la atención que 
un término médico formal introducido por 
los españoles hace varios siglos persista entre 
sus pobladores, aun cuando resulte ya obso-
leto para la biomedicina. 

El modelo explicativo de la medicina docta 
colonial fue motivo de una apropiación par-
cial, de una asimilación selectiva que pronto 
abandonó la connotación febril del estado 
héctico, para aplicar el término a prolongadas 
situaciones de consunción y enflaquecimien-
to. Tampoco la conexión del estado hético 
con el proceso tuberculoso iba a prosperar 
o prevalecer, posiblemente en función de la 

CUadro 2
EVOLUCIÓN DE LOS HéTICOS EN COMUNIDADES RURALES DE MORELOS, 

GUERRERO Y PUEBLA

Estadío Origen del término Características bioclínicas

Pales Del nahuatl pallin, pintura, o de coquexpalin, iguana Carencia nutricional
Héticos Del griego ektikos, fiebre habitual, tisis 

Procede de la medicina formal introducida en la prime-
ra época colonial

Carencia nutricional más grave

Tropesía De hidropesía, del griego hýdor, agua
Procede de la medicina formal introducida en la prime-
ra época colonial

Complicación edematosa por 
depleción proteica grave
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magnitud de la desnutrición infantil, media-
ran o no en ello los bacilos de la tisis.

No se trata, sin embargo, en el caso de los 
héticos, de una antigua pieza bien conservada 
e incólume, procedente del edificio médico 
de la remota época de Galeno. Tal como se 
ha referido al abordar el complejo de los aires 
de basura con el cual el proceso pales-héticos-
tropesía (cuadro 2) guarda estrecha relación, 
la persistencia central no es la de un vocablo o 
de una caracterización sindromática, sino la 
de las condiciones causales que demandan su in-
tervención. Lo que hay que resaltar es la con-
dición bastante incólume y conservada de la 
precariedad en las condiciones de alimentación 
de los pueblos originarios. Una precariedad 

cuya conservación no ha sido casual, sino deli-
berada, estructural. Y de ello es expresión el 
síndrome que nos ocupa.

Preguntarse si verdaderamente, como se 
nos refiere en campo, el tratamiento local 
de los menores héticos es efectivo, proviene 
no del control epistemológico necesario en 
cualquier indagación, sino de la necesidad 
de discernir una gama de matices o dimen-
siones de eficacia o de efectividad en ese tra-
tamiento. Así, se enfrenta lo que se sufre con 
lo que se tiene, pero no sólo en términos de 
procedimientos y recursos terapéuticos, sino 
con lo que se dispone para hacer inteligible el 
fenómeno de la enfermedad o la experiencia 
inmediata del sufrimiento que acarrea.
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Kirchhoff planteaba la necesidad esencial de 
la antropología social de franquear la fronte-
ra artificial entre el presente y el pasado en 
un marco a la vez histórico y comparativo, y 
en ese sentido cabe reparar en ciertas expre-
siones psicológicas articuladas a la práctica 
médica indígena que fincan su significado en 
las antiguas culturas mesoamericanas (1966: 
205-208). Un reto para cruzar dicha frontera 
es, sin duda, la mirada con la cual desde el 
presente prefiguramos el pasado. ¿Con qué 
herramientas mirarlo?

En el caso de la vergüenza, un padecimien-
to referido en varias de las localidades estu-
diadas de la región nahua del Alto Balsas  
en la zona norte de Guerrero y en particu- 
lar en el municipio guerrerense de Copali-
llo, hemos elegido tres perspectivas que, des- 
de las “lógicas productoras de no existencia” 
referidas por Santos (2005), constituyen a 
su vez enfoques marginales: nos referimos a la  
entidad nosológica popular o el síndrome de 
filiación cultural para la perspectiva biomé-
dica; a las emociones y sentimientos para la psi-
cología, y a la mitología para la historiografía 
ilustrada.

En efecto, las entidades nosológicas populares 
tocan desde hace años la puerta trasera del 
edificio de la biomedicina, sin que ésta les 
ceda un espacio dentro de su Clasificación In-
ternacional de Enfermedades. Las emociones 
y los afectos, por su parte, han sido mirados 
con gran circunspección en la psicología po-
sitivista por no adecuarse a la “mentalidad 
científica” en su búsqueda de objetividad. 
En ese sentido, Sartre (1986: 9-35), ante el 
supuesto de la corriente positivista de que el 
conocimiento de las emociones se sumaría 
desde fuera a través del estudio de fenómenos 
como la atención, la memoria o la percep-
ción, propuso una psicología fenomenológica 
cuyo cometido fuese justamente interrogar a 
la emoción acerca de la conciencia, es decir, 
preguntarle no sólo lo que es, sino lo que tie-
ne que enseñarnos sobre el ser, pues una de las 
características fundamentales del ser humano 
es, precisamente, la de ser capaz de emocio-
narse.

Por último, la mitología, desde la perspec-
tiva de la historia ilustrada, no era considera-
da sino un amasijo de falsas manifestaciones 
acerca de la realidad, las cuales a la larga se-

Vergüenza:  

la dignidad nEcEsaria   



184

rían corregidas por la crítica racional poste-
rior. Desde la “contra-ilustración”, Vico, en 
el siglo xviii, insistió sobre la pluralidad de 
las culturas y el carácter consecuentemente 
falaz de la idea de que hay una sola lectura 
válida del mundo; desde su perspectiva, cada 
cultura expresa su propia experiencia colecti-
va y cada escalón en el ascenso del desarrollo 
humano tiene sus propios medios de expre-
sión, igualmente auténticos. Así, para Vico 
el lenguaje, los rituales, los monumentos y 
especialmente la mitología, encarnan una 
visión del mundo y son a su vez las únicas 
claves confiables para comprender las formas 
cambiantes de nuestra conciencia colectiva 
(Berlin, 1986: 62-65). 

Prefigurar el pasado para entender el 
presente utilizando dichas herramientas me-
todológicas, nos revela por un lado el papel 
que la cultura nahua asigna a las emociones 
y sentimientos como causa de enfermedad, 
y por otro, la vigencia de la cosmovisión 
mesoamericana en la terapéutica de los pue-
blos indígenas. 

Ubicación dE la zona dE EstUdio    
Cabe destacar que en particular para el tema 
de la enfermedad de la vergüenza, la informa-
ción etnográfica fue registrada exclusiva-
mente en Temalac, la única comunidad pre-
dominantemente nahua del municipio de 
Atenango del Río y en el municipio nahua de 
Copalillo, tanto en su cabecera municipal 
como en las comunidades de Mezquitlán y 
Tlalcozotitlán (véase la “Introducción”). De 
hecho, se trata de una entidad nosológica que 
prácticamente no nos fue referida en el mar-
co de este trabajo en las localidades estudia-
das en Morelos y Puebla. Recordemos que 
Copalillo es una población situada a 20 kiló-
metros de Atenango del Río, lugar donde el 
ilustre párroco Hernando Ruiz de Alarcón 
registrara y combatiera en el siglo xvii, con 
tenacidad, e incluso saña, las “idolatrías” que 
aún subsistían entre los indígenas de la re-
gión. Trescientos años después de aquello, en 

la misma circunscripción geográfica, a pesar 
de la cruzada emprendida para exterminar 
prácticas autóctonas y del profundo desgarra-
miento cultural y psicológico que ello aca-
rreó, se evidencia, a través de la enfermedad 
analizada aquí, la continuidad histórica de 
elementos mesoamericanos, precisamente en 
un pueblo indígena donde la precaria base 
material de subsistencia constituye el ancla 
que al parecer fija una continuidad histórica 
que rebasa ya medio milenio.

En efecto, advertimos que Copalillo es un 
municipio clasificado como de “alta margina-
lidad”, donde hasta hace pocos años 79% de 
la población mayor de 5 años habla náhuatl, 
44% de la que supera los 15 años era anal-
fabeta, 40% de los niños de 5 a 14 años no 
iban a la escuela, sólo 17% de la población 
disponía de servicios básicos como agua en-
tubada, 1% de drenaje, 78% de energía eléc-
trica y 95% empleaba leña o carbón para pro-
ducir energía en sus hogares (inEgi, 1997). 
Comunidad campesina por excelencia, una 
parte vital de su economía descansa en las 
actividades agrícolas para el autoconsumo y 
en la producción artesanal de hamacas que 
se venden por todo el país. A ello hay que su-
mar la creciente expulsión de mano de obra, 
intensificada en los últimos años.

Y es que, por las características fisiográ-
ficas de la zona resulta muy difícil la obten-
ción de productos agrícolas incluso durante 
la temporada de lluvias, pues se trata de una 
región montañosa de fuertes relieves que se 
prolongan con lomeríos desgastados por la 
erosión, con suelos someros en las laderas 
y moderadamente profundos en las depre-
siones aluviales y en las planicies. Los pocos 
ingresos económicos que se obtienen de la 
recolección, la caza y la agricultura, así como 
la falta de otras fuentes de trabajo regiona-
les más remunerativas ha propiciado una 
continua migración, y también a los polos 
agroindustriales del norte de México, donde 
laboran como jornaleros agrícolas y más re-
cientemente y de manera creciente a Estados 
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Unidos, también hacia zonas turísticas del país 
en donde vendedores provenientes de Copali-
llo mercan las hamacas que producen.

Como recursos para la salud, el municipio 
de Copalillo dispone de dos Centros de Salud 
“C” de la Secretaría de Salud, atendidos por 
un médico pasante en servicio social y una 
enfermera, ejerciendo además en la cabecera 
municipal dos médicos particulares. Entre los 
agentes para la salud locales, Copalillo cuenta 
con alrededor de 20 parteras empíricas que 
atienden 92% de los partos, así como cerca 
de 40 curanderos. Entre las principales cau-
sas de demanda de atención al sector oficial, 
se registran las enfermedades respiratorias 
altas, las enfermedades diarreicas, las heri-
das y traumatismos, las enfermedades de la 
piel —especialmente escabiasis—, las picadu-
ras de alacrán, la anemia y las infecciones 
vaginales (ssa, 1996). Dicho perfil ha tenido 
en los últimos diez años algunos cambios; a 
las enfermedades antes referidas, se suman 
como causas de demanda de atención fre-
cuentes las infecciones de vías urinas y las 
enfermedades ácido-pépticas, al tiempo que 
las principales causas de mortalidad general 
reportadas oficialmente en el centro de salud 
de la cabecera municipal fueron ya, en 2008, 
el infarto agudo de miocardio, la diabetes, los 
traumatismos craneoencefálicos, la cirrosis 
hepática, el cáncer de próstata, el choque hi-
povolémico, la septicemia y la leucemia, des-
tacando además dos causas de muerte ahora 
más evidentes: los envenenamientos autoin-
ducidos con herbicidas y el vih sida. A su 
vez, los cinco padecimientos más frecuentes 
en menores de un año reportados en 2008 
fueron las usuales enfermedades infecciosas 
respiratorias y digestivas agudas, seguidas de 
las dermatosis, las conjuntivitis y las picadu-
ras de alacrán. Asimismo, de acuerdo con los 
datos recabados en el encuentro municipal 
de curanderos y parteras organizado por 
nosotros en 1996, entre otros padecimientos 
reconocidos como tales en la cultura local 
de salud, los terapeutas locales atendían el 

daño, el enfado, la vergüenza, el malechado o 
brujería, el aigre, el espanto, el empacho, el 
latido y el tlazol.

El pipinahuizTli En copalillo   
La vergüenza o pipinahuiztli, como se denomi-
na localmente en náhuatl, se refiere como 
una enfermedad frecuente en esta región, a 
grado tal que uno de los biomédicos que ejer-
cen en el municipio de Copalillo nos dice:

¿Aquí quién no se enferma de vergüenza? 
[...] ¡todos se enferman de vergüenza!, pero 
yo, desde el punto de vista médico, si duran 
más de dos días con el dolor de estómago 
no es vergüenza, ¡no creo que la vergüenza 
dure tanto tiempo! (doctor Paulino Vivar, 
Copalillo).

De acuerdo con los copalillenses, la ver-
güenza es una enfermedad resultante de la 
interiorización de un sentimiento de pena, 
turbación, desazón o humillación al experi-
mentar o sospechar un desaire, una burla o 
una exposición al ridículo:

... a veces uno se imagina: “¡no, pus a lo me-
jor se están riendo de mí!, ¡están hablando 
de mí!”, y con el pensamiento a veces te cae 
esa vergüenza [...] si yo soy soltero o viudo y 
aquél me va a decir: “ésta va a ser tu esposa” 
y ella ha pensado con su mente: “no, pus 
yo no lo quiero”, yo tengo vergüenza de lo 
que pensó ella, entonces se confunde la en-
fermedad del vómito con la vergüenza. Te 
agarra vómito o dolor de barriga, dolor de 
cabeza o hinchado […] supongamos que aquí 
estamos todos, llega alguien y nos saluda, y 
como no habla bien el español nos saluda 
mal y piensa: “¡Qué vergüenza!”, entonces 
tiene vergüenza, se avergüenzó […] Es algo 
que les da pena vaya […] hay gente que no-
más lo piensa. Yo tengo un compadre que 
estaba sentado y tenía dos trabajadores, él 
estaba sentado y nomás pensó, “esos están 
pensando que soy muy flojo”, nomás de que 
pensó eso y que le cae vergüenza […] si andas 
de casa en casa, y te dicen “pareces perro, 
andas de casa en casa”, entonces te da ver-
güenza […] a mi comadre así le hablaron, le 
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dio vergüenza y se murió (Eutiquia Ramírez, 
Tlalcozotitlán).

La vergüenza no sólo surge al experimen-
tar la propia inadecuación; puede aparecer 
incluso al introyectar mentalmente la inade-
cuación de otro que ha rebasado el marco 
de cierta pauta social; atendamos lo referido 
por una informante de Temalac al sufrir “ver-
güenza ajena”: 

Fui a misa, me senté. Una señora gorda se 
sentó mero en la banca de enfrente. Pensé: 
¡Dios mío!, ¡’ta gorda la mujer!, ¡ya se salie-
ron todas sus nalgas de la banca! Con eso fue 
suficiente, de eso tuve vergüenza. Ya viene el 
vómito pues, pero ¿Cómo me voy a vomitar 
aquí?, ¡me voy corriendo pa’ juera!, ¡Todo 
vomité, en mi vestido, en mi rebozo! y me 
siguen las mujeres: ¿Qué tienes? dicen, ¡ah!, 
¡ese pues es vergüenza! Entonces me rezaron 
una salita y con eso me apachurraron aquí en 
mi barriga y le rezaron al agua y me la tomé 
y me vine para la casa. 

—¿A la señora gorda no le dio vergüenza?, 
¿Sólo a usted?

—¡Cómo le va dar vergüenza!, ¡Está devi-
sando pa ‘llá!, ¡No está viendo su nalga!, ja, 
ja (Serafina Crespo, Temalac).

El testimonio denota que la vergüenza no 
constituyó un hecho banal en la narradora, a 
pesar de la situación jocosa relatada como su 
origen. Pero además, como veremos más ade-
lante, lo referido y sufrido por doña Serafina 
coincide con lo advertido por Norbert Elias 
(1994: 500), cuando destaca que el problema 
manifiesto en la vergüenza “no es solamente 
un conflicto del individuo con la opinión so-
cial predominante, sino un conflicto del com-
portamiento del individuo con aquella parte 
de su yo que representa a la opinión social”. En 
este caso, parafraseando a Elias, el otro ha 
quedado expuesto ante aquella parte de la mi-
rada propia que representa a la opinión social, 
independientemente incluso de si ese otro se 
percata o no, como rememora Serafina. 

manifEstacionEs y caráctEr  
dE la Vergüenza    
Si bien la vergüenza constituye un proceso de 
origen emocional y afectivo, un elemento cen-
tral destacable en ella es que se concreta en 
signos objetivos, como el vómito, las “ronchas”, 
la “inflamación” o el “hinchado” de la boca, 
los ojos o alguna extremidad, así como en 
síntomas somáticos, como la salivación excesiva 
o salada, el dolor de cabeza o de estómago o 
la comezón, plasmándose o materializándose 
además en zonas corporales específicas; es así 
que se nos refiere:

… una vez mi mano se avergüenzó, se me 
hinchó [...] ¡unas ronchotas que me salían! 
[...] la vergüenza les puede caer en cualquier 
lado, en el estómago, en la cabeza [...] a una 
señora el pipinahuiztle le cayó en los ojos y se 
le pusieron rojos como jitomate [...] cuando 
la vergüenza cae en una brazo es dolor nada 
más, pero cuando cae en el estómago duele 
mucho y empiezan a vomitar [...] se enfermó 
de vergüenza y le dió un dolor en la rodilla 
que le iba a reventar (Alberta Hilario, Tlal-
cozotitlán).

Cuando los habitantes de Copalillo aluden 
a la parte del cuerpo afectada, dicen que ésta 
“se avergüenzó” o “le cayó” vergüenza, trans-
firiendo el sentimiento de vergüenza a alguna 
región corporal determinada. 

Diagnosticar la enfermedad no requie-
re de un especialista: usualmente el mismo 
avergüenzado, sus familiares o amigos la in-
fieren partiendo de los antecedentes circuns-
tanciales de incomodidad o turbación en el 
padeciente, pero confirman el diagnóstico 
cuando el sitio afectado de su cuerpo se en-
cuentra frío a la palpación o por manifesta-
ciones claves, como el “dolor de estómago” 
o el vómito. 

La susceptibilidad a la enfermedad depen-
de más del carácter de la persona que de su 
edad o sexo y su gravedad, de acuerdo con 
diversos informantes, puede llegar a provocar 
la muerte:
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[la vergüenza] agarra a hombres y a niños, 
viejos y mujeres […] hay gente muy vergüen-
zuda, que por cualquier cosa se enferma de 
vergüenza… si te cae en una pierna se te hin-
cha, y si te cae en el estómago ¡te mueres! 
[...] la enfermedad de la vergüenza es malo, 
¡lo mata a uno! [a una conocida] le dio ver-
güenza, se le hizo una bola en el estómago y 
murió […] porque les agarra el vómito cuan-
do cae en el estómago, un dolor que se están 
acabando. Una señora murió de eso, murió 
de vergüenza, porque la curaron de otra cosa 
y no fue su remedio, ¡y se murió! (Alberta 
Hilario, Tlalcozotitlán; cursivas añadidas).

Es significativo que quienes padecen con 
mayor frecuencia de vergüenza son los miem-
bros de la comunidad con menor experiencia 
de migración o movilidad fuera de la misma, 
y que sea precisamente cuando entran en con-
tacto con el exterior cuando la enfermedad 
se les presenta:

Una señora de aquí [Mezquitlán] le pegó la 
vergüenza. Se fue a Huitzuco a visitar a su 
hija, y ahora su hija le dijo a su hijo: “¡apúrale 
tú, apaliado, huilo!, ¿no ves que el camión nos 
va a dejar?” —pero no lo dijo por el hijo sino 
por la mamá—, y ahí venía ella con el pie que 
le dolía… Entonces ella sintió feo, desde que 
estaba en Huitzuco le empezó a doler su es-
tómago y fue dos veces al baño. Se vino, llegó 
a Copalillo con un vómito que ya no podía 
estar, con el dolor de estómago. Allí su nieto 
la fue a encontrar, cuando llegó aquí [Mez-
quitlán] ya no sabía ni qué hacer, ya no podía 
dar ni un paso, así, sudando con su ropa bien 
mojada, muriéndose de dolor de estómago. 
La agarramos pues, y lo que se les ocurrió 
mas primero [fue] que era vergüenza, porque 
estaba sudando, con vómito y diarrea, y no 
podía caminar, y al rato se nos enfrió… ¿y qué 
vamos a hacer? pues rapidito pensamos que 
eso era y una le empezó a rezar la cabeza con 
la sal y otra con ceniza en el estómago; se fue 
tranquilizando, hasta las dos y media de la 
mañana se durmió [… ] Pero sí fue vergüenza: 
aunque la hubiéramos llevado al doctor no le 
iba hacer nada, pues de eso no curan. Por sí 

fue vergüenza, y eso fue lo que le dió pena: 
lo que dijo su hija, dice que no se lo dijo a su 
hijo sino que a la madre de ella, entonces sí 
se nos estaba muriendo, porque sí nos asus-
tamos, pero sí fue vergüenza […] cuando te 
manda mucho la saliva y es salada, y te da 
vómito y diarrea sin parar, y el sudor que te 
está escurriendo sin parar, te da vergüenza 
(Lucía Desiderio, Mezquitlán).

En cambio, las reiteradas salidas o la mi-
gración reducen las ocasiones propicias para 
que se presente la enfermedad:

Antes sí me enfermaba, pero ahora ya no, ya 
perdí la vergüenza por allá, y cuando no salía 
en ningún lado, así nomás salía y nomás de 
repentito me empezaba (Epifanio Rufino, 
Temalac). 

En consonancia con lo anterior, se refiere 
que, a su retorno, los migrantes internaciona-
les experimentan nuevamente episodios de 
vergüenza, mientras que durante su estancia 
en el extranjero, una vez llegada cierta esta-
bilidad en su vida cotidiana, la enfermedad 
no se hace particularmente presente. Como 
lo refiere un joven migrante: 

Allá en los Estados Unidos no se oye nada de 
pipinahuiztli. Aja, yo nunca oí nada y nunca 
me pasó nada hasta que un día, cuando ya re-
gresamos aquí, nos mandaron a mi hermano 
y a mí a que tumbáramos la cocina de otate. 
Mi hermano pateó la pared ¿no? y la tum-
bó. ¡Ah chinga!, ¡yo también puedo!, ¿no?, 
y aviento una patada así y no moví la pared. 
No sentí si me agarró pipinahuiztli ni nada, 
pero de repente, empecé a sentir que me em-
pezó a salir saliva, como que quería vomitar, 
¡ah chinga!, ¿pues qué tengo?, ¿pipinahuiztli?, 
y que le digo a mi mamá: hazme algo, rézame 
sal porque siento que me agarró pipinahuiz-
tli, y sí, nada más me preparó la sal y me la 
comí (Cesáreo Astudillo, Temalac).

Lo anterior nos remite al papel que ejerce 
la comunidad local en el control social de las 
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emociones, regulándolas, más que a través 
de coacciones sociales externas, mediante la 
internalización de pautas o guiones de com-
portamiento. Uno de los elementos esenciales 
del tratamiento, consistente en el rezo de las 
palabras de vergüenza, nos permitirá abundar 
en algunas de las condiciones concretas ge-
neradoras del padecimiento.

El tratamiEnto   
El tratamiento del pipinahuiztle requiere que 
al afectado se le “rece una salita”, como se 
denomina a la petición de cura de la vergüen-
za. La sal utilizada en el ritual terapéutico 
debe ser regalada y proceder de cuatro casas 
distintas (fotos 1-2). El procedimiento incluye 
una petición en náhuatl denominada precisa-
mente pipinahuiztle o palabras de vergüenza, 
seguida del Credo, que se reza cuatro veces. 
Hay algunas personas que no conocen en ná-
huatl el rezo de las palabras de vergüenza, de 
modo que recurren a otras oraciones, como 
“la Magnífica”, el Credo o el Padre Nuestro, 
señalando que lo importante es la fe que se 
ponga en el rezo. Sin embargo, de acuerdo 
con ciertos testimonios, si bien la vergüenza 
puede afectar a los integrantes de cualquier 
credo —destacan en las comunidades, además 
de los católicos, los evangélicos—, la adscrip-
ción religiosa incide en el efecto del procedi-
miento:

Le rezo la Magnífica siete veces para la ver-
güenza […] se le reza a la salita y se le apa-
churra a la persona donde le duele y se le da 
de comer salita. Y cuando se pone a hervir 
en un jarro, se le pone un tapón de trapo 
al jarro; ya que se calentó le quemas con el 
puro vaporcito del trapo, donde le duele […] 
Yo no sé rezar en nahua, sólo en español; le 
rezo credos a la sal, aunque sea con tierrita 
[…] Aquí hay unos “hermanos de la religión” 
y le rezan a la sal, pero a ellos no les hace, sólo a 
nosotros los católicos. Yo también le rezo en es-
pañol y les tallo la sal en la frente, en la nuca, 
en los brazos, piernas y estómago (Josefina 
Antonio; cursivas añadidas).

Foto 1. Doña Hermelinda bendice la sal para la 
vergüenza (González).

Foto 2. Don Diego bendice la sal para la 
vergüenza (González).

La sal ocupa un espacio central en la tera-
péutica, no sólo como recurso material, sino 
como motivo de invocación: es a ella a quien 
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se dirige el rezo. La sal se coloca en una jícara 
o plato, se enciende una veladora y luego se 
hace la señal de la cruz sobre el recipiente. La 
sal “se va remoliendo” entre los dedos al tiem-
po que se recitan “las palabras de vergüenza” 
(fotos 3-5). Se dice que, si al estar “remolien-
do” la sal se humedece, queda confirmado el 
diagnóstico:

Cuando la sal se empieza a aguar porque 
queda bien sudada como si le pusiera agua, 
eso [quiere decir que] es la vergüenza; si a 
la sal se le reza y está seca, entonces no es 
vergüenza […] yo voy a poner la sal aquí en 
mi mano y yo le voy a rezar a la sal; si la sal 
se me agua, si se me está escurriendo por la 
mano, es porque es vergüenza; si la sal está 

Foto 3. Remoliendo la sal (García, Acervo asfm-
inah).

Foto 4. Remoliendo la sal (García, Acervo asfm-
inah). 

Foto 5. Doña Delfina Salazar bendice la sal para 
la vergüenza (González).
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bien sequecita, entonces no es vergüenza, 
no se moja, no suda […] si no, aunque le 
rece más no se moja la sal (Lucía Desiderio, 
Mezquitlán).

Otros informantes refieren ingerir la sal, 
o lavarse con ella en el lugar donde “les cayó 
la vergüenza”; si la enfermedad “les da” en el 
campo y no disponen de sal, utilizan arena 
o tierra, tanto en el rezo mismo como para 
ingerirla:

Mi niño como de 15 años dice, “tío, me due-
le mi barriga”, se bajó del caballo, está llo-
rando… agarro aunque sea tierrita, y le rezo 
Padre Nuestro y Credo, luego lo comió la 
tierrita y se durmió, y después dijo: “ya no 
me duele” (Francisco Reyes).

Otros informantes refieren que a la sal se 
le puede agregar epazote, o bien que la ver-
güenza se puede curar utilizando solamente 
agua:

A la sal y al epazote le rezas en secreto, en 
náhuatl, y se lo das a comer […] agarras agua 
en una jicarita, y con la señal de la cruz lo 
divides en cuatro y te vas tomando agua de 
los cuatro lados de la jícara (Josefina An-
tonio).

Ahora bien, una vez conjurada la sal, se 
ingiere con un poco de agua y/o se talla en la 
frente, la nuca, los brazos, las piernas y “el es-
tómago”. Otra forma de curar la vergüenza es 
mirar de frente al sol naciente, tallarse luego 
la cara con tierra y en seguida voltear hacia el 
poniente; además de la tierra, el agua puede 
también sustituir a la sal, siguiendo el mismo 
procedimiento referido, pero sin sal: se vierte 
en una jícara, luego se la divide en cuatro 
partes de manera simbólica con el canto de 
la mano y se va ingiriendo por cuadrantes. 
Otros procedimientos referidos para tratar 
la vergüenza son golpearse con la palma de 
la mano izquierda la axila derecha restregán-
dose el sudor en la cara o bien, voltearse la 
camisa, colocándosela al revés. 

las palabras de Vergüenza  
y algUnas dE sUs paUtas    
La invocación a la vergüenza presenta varian-
tes aun en un poblado pequeño y distante de 
la cabecera municipal de Copalillo como es 
el de Mezquitlán, que cuenta con menos de 
500 habitantes. Veamos de inicio cuatro ver-
siones recabadas en náhuatl en ese poblado, 
aportadas y traducidas por varios de sus po-
bladores:

Palabras de vergüenza
(Primera versión)

Pipinahuiztle, Pipinahuitzintle,
tlenon ti compinau
ma nejhua non panontikist xo ni pinau
¿ken xitanpinahuis?
nepa ton panotikist
ti tzonzompztlajti,
ti tzonzoncuetlanti,
nejhua non panotikist xonipinau
¿ken shton pinahuis?,
tlajtoloc, huescalolotoc
nejhua non panotikist xo nompinau

Pipinahuitzintli, Pipinahuitzintli,
canon ti compina, ma nejhua non panotikist
xo nompinau
¿ken shton pinahuis?
ti tzonzompatlajtli
ti tzonzoncuetlanti,
ma nejhua non panotikist xo ni pinau

Traducción libre al castellano:
Vergüenza, vergüencita
¿qué te dio vergüenza?
Yo por ahí pasé rápido
¿cómo no me dio vergüenza?
¡Cómo no te va a dar vergüenza
ahí donde pasaste rápido!
con tu cabello suelto,
tu cabello moviéndose,
Yo pasé rápido
no me dio vergüenza.
¡Cómo no te va a dar vergüenza!

Están platicando, riéndose.
Yo pasé por ahí rápido
no me dio vergüenza.
¡Cómo no te va a dar vergüenza!
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vas con tu cabello suelto,
tu cabello moviéndose.
Yo pasé por ahí rápido
no me dio vergüenza.

Informante y traductor: Martín Bonifacio 

Palabras de vergüenza
(Segunda versión)

Pipinahuiztli, pipinahuiztli
canon ti pinau (nombre de la persona)
tlizon ti com pinau mo nakaczti, mo yakaztoltzi,
mis tololoztin
tlijnen ti con pinau
na ni hua panoj tampan
kiahue, tlashcalolotos,
ken xo ni pinau
ihuan te mero ton pinau

Traducción de Hipólito Morales:   
Vergüenza, Vergüenza
¿ónde agarrates esa vergüenza? (nombre de 
la persona)
Yo ando saliendo por las calles.
Ando saliendo de las cantinas
¿y cómo no tengo vergüenza?
¿No me hicieron nada?
¡Y tú! ¿Por qué te avergüenzates?
Te viste tu ojo… tu boca de chueco ¿o 
cómo?
¿Qué cosa pues te dio vergüenza?
¿tus dientes? ¿qué tu nariz?

Traducción del mismo curandero:
Yo pasé por ahí en la calle, 
pegado en una casa de un juzgado,
la presidencia o lo que sea.
Tan platicando, tan comiendo, riendo.
Y ¿cómo no tuve vergüenza?
¿Qué cosa te dio vergüenza?
¿Tus dientes?
¿Tus ojos? O ¿tus narices?
¿A dónde tuvites esa vergüenza?

Informante y traductor:  
curandero Francisco Ramos

Palabras de vergüenza
(Tercera versión)

Pipinahuiztin, Pipinahuiztin,
(nombre de la persona) yo pipinau
ipan se cali kistineme

hasta yo ztin monechi,
yo pipinau, nan ti kistitilis
canon ki kokoua tlamomikis
Pipinahuizintle, Pipinahuizintle
(nombre de la persona) o pipinau
ipan te cale ipan se cale
notlalitimeme in aman
yo pipina.

Traducción de Hipólito Morales:
Vergüenza, vergüencita
¡(nombre de la persona)  
ya le cayó vergüenza!,
Anda en una casa,
¡hasta ya anda con las nalgas cenizas!
Ya le cayó vergüenza,
ahora le vas a quitar a donde le duele.

Vergüenza, vergüenza
¡ya se avergüenzó (nombre de la persona)!
A ti te hablo, vergüencita, vergüencita,
para que le quites a donde le duele, si no, 
¡se va a morir!

Vergüenza, vergüencita
¡(nombre de la persona) se avergonzó!
en una casa y en otra casa,
se anda sentando,
y ahora se avergonzó.

“Al terminar se rezan cinco Padres  
Nuestros”

Informante: Eugidio Ciriaco Regino 

Palabras de vergüenza
(Cuarta versión)

Versión de Lucía Desiderio
Pipinahuiztli, Pipinahuiztli,
¿canon o ton panoc?
Nejua o nonpanoc ompa,
nicuaxoxocotic, nicuaxipeyactic huan xo  
nonpinauh,
¿tejua tlenon ti conpinauh,
ompa ni panoc tlaxcalolotoc,
huexcalolotoc huan xo nipinauh
¿tlenon o ti conpinauh motzotsontsin?
mo mamajpiltsin, ca moxixipiltsin
¡Dios, Dios!
¿Quenijque ticmati,
caijcon tic chihuazque?
¿Quenijque tic mate caijcon panos?
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onicnamic ce huehuentsin
ne ipan atlauhtle onicnamic
ce huehuentsin ica ce ladera
canan cane canan cane
ixuahla nan ni mixnotza.

Traducción de Emiliano Soriano:
Vergüenza vergüenza,
¿Dónde te avergonzaste?
Yo por ahí pasé toda despeinada,
con la cabeza infectada* y no me avergoncé,
¿tú qué te avergonzó?,
ahí pasé, la gente aplaudía y reía
y no me avergoncé.
¿Y qué te avergonzó?
¿tu pelo corto?
¿tu dedo corto o tu dedo del pie corto?
¡Dios, Dios!
¿Cómo sabes que así vamos hacer?
¿Cómo sabes que así va a pasar?
Encontré un viejito allá en la barranca,
encontré un viejito en una ladera,
Encontré un viejito allá en la barranca,
encontré una viejita con una ladera,
Por acá, por allá, por acá, por allá,
Ven, por aquí te hablo.

¿Qué denotan estos rezos? En términos 
discursivos, las variantes del “rezo de vergüen-
za” poseen básicamente la estructura de una 
conversación informal, cuya enunciación por 
parte del operador terapéutico está dirigida 
básicamente al enfermo como receptor del 
mensaje, aunque se finalice eventualmente 
dirigiéndose a la vergüenza misma. Y es que 
“se le reza a la salita”, no al avergüenzado.

En el contenido de la plegaria, el enun-
ciador va desplegando diversos contextos 
de acción en cuyo marco las convenciones 
normativas fueron infringidas, sea por el 
mismo enunciador (el agente terapéutico) o 
sea por el destinatario (el paciente), estable-
ciendo entre ambos una comparación. Así, 
al orientar diferencialmente la acción, escla-
reciendo que ambos actores desempeñaron 
papeles trasgresores equiparables, el opera-

dor ritual interpela al enfermo en el marco 
de la estructura narrativa del rezo: ¿por qué, 
a pesar de que ambos enfrentaron situaciones 
vergonzosas, quien funge como operador te-
rapéutico resultó indemne a la vergüenza —no 
se sintió moralmente responsable de la tras-
gresión— mientras que el destinatario de la 
plegaria enfermó? En ese sentido, es evidente 
que el propósito de la actividad discursiva es 
relativizar, mediante la metáfora, los marcos 
de referencia normativos en que se desen-
vuelven ambos participantes y, mediante una 
suerte de “juegos del lenguaje”, introducir en 
el destinatario ópticas distintas para “ver el 
mundo” e interaccionar con los otros.

Por medio de este artilugio, el operador 
terapéutico incita al enfermo a objetivar las 
distintas experiencias de la realidad (Berger 
y Luckmann, 1983: 54), adoptando una orien-
tación reflexiva respecto a sí mismo que le 
permita hacer de su conducta vergonzosa una 
situación inteligible y moralmente explicable, 
lo que contribuirá a atenuar su ansiedad y 
amortiguar su condición afectiva actual.

Por ello, no es casual que se privilegie que 
el operador terapéutico, en tanto que actuan-
te, sea un miembro de la propia comunidad 
lingüística, un hablante de náhuatl, ya que 
posee el conocimiento implícito de las reglas 
psicológicas, culturales y sociales presupues-
tas por la comunicación. Ello implica también 
que los significados generados en el discurso, 
se sustenten a partir de una reciprocidad de 
perspectivas entre operador terapéutico y 
paciente, en cuyo marco la conversación in-
formal actúa —mediante la estereotipia de la 
súplica— como recurso utilizado por los agen-
tes para crear un mundo social “con sentido” 
(véase Giddens, 1990: 279). 

Otro aspecto que conviene destacar en 
este marco es que para ejercer como opera-
dor terapéutico en la cura de vergüenza, aún 
cuando se subraya que el agente no tiene que 
ser un especialista, se deben poseer ciertas 
competencias sociales, enunciativas y técni-
cas que le permitan expresar discursivamen-

* Nicuaxipeyactic: una persona que tiene la cabeza 
con varias cortadas con pus.
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te las “palabras de vergüenza” y ejecutar los 
procedimientos que demandan el diagnósti-
co y el tratamiento, enlazando, para ello, el 
orden de un discurso con el orden de una 
acción.

Así, en los textos anteriores, el tener el ca-
bello suelto o moviéndose (primera versión); 
el andar saliendo por las calles, salir de las 
cantinas, pasar cerca del juzgado o de la pre-
sidencia (segunda versión); el andar con las 
nalgas cenizas, andar en una casa y en otra 
casa, el andarse sentando (tercera versión) 
son, entre otros que veremos, factores cau-
sales de vergüenza plasmados en la composi-
ción de las palabras de vergüenza. 

La cuarta advocación a la vergüenza, consig-
nada ya y procedente también de Mezquitlán, 
remite de nuevo a la condición del enunciador 
que, a pesar de sufrir la misma circunstancia 
del avergüenzado, no sufre el padecimiento. 
Pero además, es precisamente ese personaje 
que no sufre vergüenza quien advierte: se pue-
de estar despeinada, “con la cabeza infectada” 
(el término nicuaxipeyactic significa “una per-
sona que tiene la cabeza con varias cortadas 
con pus”, de acuerdo con Emiliano Soriano, 
de la misma zona), con el pelo corto, con el 
pie o el dedo del pie cortos y no sufrir de 
vergüenza. Los rezos explicitan de nuevo la ex-
posición pública de esas características físicas: 
“la gente aplaudía y reía y no me avergoncé”.

Consignamos ahora otras versiones de 
las “palabras de vergüenza”, procedentes de 
Temalac, en Atenango del Río, para ampliar 
la gama de factores causales posibles de ver-
güenza y brindar otros matices dignos de 
destacar:

Palabras de vergüenza
(Quinta versión)
(Cura con sal)

Iztac zihuatl,
tejua ti mo chihuas santo remedio
tlica in julano yon pinauh.
Pinahuiztli, pinahuiztli,
niajca ladera, ladera

ichan to tia casa ladera
ompa ni cuaj manteuh on chiche ixayac
ompa non huaj panoc huan xohuel ni pinauh
¿huan tejua tlinon ti con pinauh?
Tonaltsintle, Tonaltsintle María,
¿tlinon ti con pinauh?
quen nejua xohuel ni pinauh
ni huaj panoc tecpan quiahuac
za tlaxcalolòtoc,
za tlajtololòtoc,
za tla chichinalotoc
o ni con mapichocuajtiquis ce on tlaxcalli,
xohuel ni pinauh
¿Niman tejua, tlinon ti con pinauh?
(Se repite tres veces y un Credo)

Traducción:
Mujer blanca,
tú te harás santo remedio
porque este julano ya se avergonzó.
Vergüenza, vergüenza
fui ladera por ladera
en casa de mi tía ladera
ahí pasé a ofrendar la cara del perro
ahí pasé y no me pude avergonzar.
¿Y tú de qué te avergonzaste?
Tonaltsintle, Tonaltsintle María,
¿Qué te avergonzó?
yo no pude avergonzarme,
me pasé afuera de la comisaria,
están aplaudiendo,
están platicando,
están fumando,
pasé a comer una doblada de tortilla
y no me pude avergonzar.
¿Y tú, de qué te avergonzaste?

Serafina Crespo Velásquez, 
Temalac, 2002.

Traducción: Emiliano Soriano.

Esta versión resulta significativa, no sólo 
porque es específica de la cura con sal y así se 
dirige a la sal como “mujer blanca”, la que se 
ha de convertir en santo remedio, sino además 
por cuanto alude, como causal de la enferme-
dad, a que la persona se vió expuesta en su 
condición de “tener cara de perro”; es decir, 
remite a la actitud canina de súplica, imagen 
de indignidad, acentuada cuando el enuncian-
te del rezo destaca que él no se ha avergonza-



194

do aun cuando pasó a “comer una doblada de 
tortilla”. Es decir, la condición de comensal, 
de recibir comida en casa ajena puede ser 
motivo de vergüenza cuando se vincula con la 
figura indigna del animal suplicante. 

La versión que sigue, muy breve, se utiliza 
específicamente en la cura con agua; su bre-
vedad compite con su aire poético: se dirige 
al “agüita de mi alma” y a ella se encomienda 
al enfermo, que, contrastantemente con otras 
versiones y con el tono empleado para dirigir-
se a la “simpática mujer”, aquí es mencionado 
no por su nombre, sino como un julano:

Palabras de vergüenza
(Sexta versión)
(Cura con agua)

Atzintle de mi alma
simpática zohuatl
nan ti mo chihuas santo remedio.
Ti mixnotza, ti mitsnotza atzintle
para tic pajtis in julano.

Traducción:
Agüita de mi alma
simpática mujer,
aquí te harás santo remedio.
Te hablamos agüita
para que sanes este julano.

Serafina Crespo Velásquez,  
Temalac, Gro. 2002.

Traducción: Emiliano Soriano.

Otra versión breve de las palabras de ver-
güenza, específica cuando ésta se cura con 
tierra, alude al enfermo como hijo de Dios:

Palabras de vergüenza
(Séptima versión)
(Cura con tierra)

Tlaltipactli, tlaltipactzintli,
nan nimitsnotza
ti mo chihuas santo remedio
tic pajtis in dios iconeuh.

Traducción:
Tierra, tierrita,

aquí te hablamos,
te harás santo remedio,
sanarás este hijo de dios.

Serafina Crespo Velásquez,  
Temalac, 2002.

Traducción: Emiliano Soriano.

La siguiente versión, también específica 
en la cura con sal, coincide en la alusión al 
hecho de recibir comida de regalo como hecho 
vergonzante y el contraste con quienes, festi-
vos, lo atestiguan:

Palabras de vergüenza
(Octava versión)
(Cura con sal)

Pipinahuiztli, pipinahuiztli, pipinahuiztli,
¿Tlinon mixpinauhte?,
¿Canon ton pinauh?
Nepa ton panoque can quiahuac
za tlaxcalolotoc,
za paquilotoc,
¿Tlinon te chon pinauhte?
O ton pinauh
tleca te chon tlamatsohuijque
o ti con quacuajtiahque
¿Huan tlinon ti con pinauh?

Traducción:
Vergüenza, vergüenza, vergüenza,
¿Qué te avergonzó?
¿Dónde te avergonzaste?
Allá nos pasamos para fuera
se está aplaudiendo,
están alegres,
¿Qué nos avergonzó?
Te avergonzaste
porque nos regalaron una doblada  
de tortilla
nos venimos comiendo
¿Pero qué te avergonzó?

María Francisca Apolinar Castillo,  
Temalac, 2002.

Traducción: Emiliano Soriano.

Pero además, al componente festivo y des-
cuidado de la “mirada de los otros” y el com-
ponente vergonzante de haber recibido comi-
da regalada o el de pasar sin peinarse, se suma 
otro causal de vergüenza: el ir paladeando un 
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vestido (novena versión), o avergonzarse de la fren-
te, del ombliguito o del pechito (décima versión):

Palabras de vergüenza
(Novena versión)

Sal zihuatl,
sal packa zihuatl
tejua ti mo senteneuhtica,
tejua ti mo semijtohtica.
Pinahuiztli, pinahuiztli,
nepa ton panoque tecpan quiahuac
tlaxcalolotoc, paquilotoc, huexcalotoc.
Nejua xohuel ni pinauh
¿Huan tejua?, ¿Tlinon tic pinauh?
¿Mo xictsin?, ¿Mo tzontsin?,
¿Tlinon tic pinauh?
za tlaxcalolòtoc paquilotoc huexcalolòtoc
xohuel ni pinauh
ni huaj cuetecocomocatiya  
nicuajxopilcuahtiquis
¿Tejua tlinon ti con pinauh?

Traducción:
Sal mujer,
mujer alegre,
tú completas,
tú propones.
Vergüenza, vergüenza,
allá nos pasamos fuera de la comisaría
están aplaudiendo, riéndose, alegres.
Yo no pude avergonzarme
¿Y tú?, ¿Qué te avergonzó?
¿De tu ombligo?, ¿tu pelo?,
¿Qué te avergonzó?
están aplaudiéndose, riéndose alegres,
no me avergoncé,
vine paladeando mi vestido
comiendo una tortilla doblada
¿Y tú?, ¿De qué te avergonzaste?

Curandera Juana González, 
Temalac, 2002.

Traducción: Emiliano Soriano

Palabras de vergüenza
(Décima versión)
(Se utiliza sal o tierra)

Pipinahuiztli, pipinahuiztli, pipinahuiztli
¿Tlin ohuel ticonpinauh?
Nehua onon huah panotiquis
tecpiloyan quiahuac

Sa huexcalolotoc
Sa tlaxcalolotoc
xo non pinuah
¿Tehua?, ¿tlinon ti con pinauh?
¿Masimo moxictzin?
¿Mo chichihualtzin?
¿Mo ixcuatetzin?
¿Tlenon ti con pinauh?

Traducción:
Vergüenza, vergüenza, vergüenza,
¿Qué te pudo avergonzar?
Yo afuera de la comisaría
me di una pasadita.
La gente está riéndose,
está aplaudiéndose,
no me avergoncé.
¿Y tú?, ¿De qué te avergonzaste?
¿Del ombliguito?,
¿Del pechito?
¿De la frente?
¿Qué te avergonzó?

Curandero Alejandro Morales,  
Temalac, Guerrero.

Traducción: Emiliano Soriano

A su vez, la siguiente versión incorpora al 
atuendo como causa de vergüenza, es decir, 
no sólo el desarreglo del cabello, el portar 
trenza o el tener “los ojos hundidos”, sino el 
uso del sombrero, el huarache o el sarape, 
son motivo de vergüenza cuando son expues-
tos, además, ante la adusta figura del comi-
sario enojado:

Palabras de vergüenza
(Undécima versión)

Pijpinauistli, pijpinauistli,
Tlenon o mitz on pinau
O mitz on pinau mo tzontzin kamo xiltzin
Ka mitz on pinau mo kuatlaseualotzin
Kamo pilisal o mitz on pinau
Ka o mitz on pinau mo uarach
¿San on o mitz on pinau?
Nejua ompon o non panok
Uetzkalotok, tlaxkalolotok, tlakualotok
Comisario sa xaya katemetlapiliui tlakual
Uan nejua xo ni pinau
Uan tejua, ¿San on mitz on pinau?
Ixtepalka
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Traducción:
Vergüenza, Vergüenza,
¿Qué es lo que te avergonzó?
¿Te avergonzó tu cabello o tu trenza?
o te avergonzó tu sombrero
o tu sarape te avergonzó
o te avergonzó tu guarache
¿Nada más eso te avergonzó?
Por ahí pasé
ríen, hacen tortillas, comen
el comisario está con su cara enojada
yo no me avergoncé
Y a ti, ¿nada más eso te dio vergüenza?
ojos hundidos

Oliva Morales, Temalac, Guerrero.
Traducción: Mariano Gatica

Finalmente, la tortilla que se toma con las 
propias manos y en casa ajena, y que se va 
comiendo frente a otros remite una vez más 
a la condición indigna del avergüenzado en la 
versión que sigue:

Palabras de vergüenza
(Duodécima versión)

Pijpinauistli, pijpinauistli
¿Tlenon o mitz on pinau?
¿mo xiltzin, noso mo tzontzin?
¿kej nejua o ni uas panok tekpan
kiauak pakilotok
tlaxkalotok, uetzkalotok?
O ni kuaj mapich se tlaxcajli
uan on mapich kuakuajtìya
¿tleka xon pinau uan
tejua o ti pinau?

Traducción:
Vergüenza, vergüenza,
¿Qué es lo que te dio vergüenza?
¿Tu trenza o tu cabello?
¿Cómo es que yo pasé en el patio,
estaban contentos
hacían tortillas, se reían?
Tomé con mis manos una tortilla
y me la fui comiendo,
¿Por qué no me dio vergüenza
y tú te avergonzaste?

Así, las palabras de vergüenza nos brindan la 
imagen de la mujer desinhibida que paladea 
su vestido, que pasea con el pelo suelto o ex-

pone el ombliguito o el pechito; la del hombre 
en estado de ebriedad, la del hambriento que 
recurre a la dádiva, la de aquel que va sen-
tándose a comer de casa en casa y de lo cual 
resultan sus nalgas cenizas; la imagen de aquel 
que porta un cuerpo defectuoso, la del que 
viste de manera extraña para otros, son to-
das imágenes de conductas trasgresoras que 
requieren, para generar el padecimiento de la 
vergüenza, de esa “mirada del otro”: una mira-
da pública que además procede de seres que 
ríen, se divierten, aplauden, o de instancias 
de autoridad tangible, como el comisario de 
gesto adusto, la presidencia o el juzgado. 

prEvEnción y dignidad    
Los copalillenses que salen a vender sus ha-
macas a diversas regiones turísticas del país, 
mencionan que cuando viajan portan la sal 
consigo, y si por alguna causa “se avergüen-
zan”, toman en prevención una poca de sal 
entre sus labios para evitar que ésta los enfer-
me. Vender hamacas en un entorno ajeno y a 
extraños como pueden ser los turistas, impli-
ca exponerse a esa modalidad de enfermedad 
ocupacional, la de la vergüenza resultante de 
un desdén o de algún otro gesto de desprecio. 
De ahí la pertinencia de la prevención.

Entre las medidas que se adoptan para 
prevenir o evitar la vergüenza destaca el dar 
a beber al sujeto vulnerable agua recogida de 
donde los perros la toman, o también comer el 
mismo taco del que ha comido un perro pequeño, 
o incluso comerse un taco mientras se está defe-
cando. Una explicación local dada al hecho de 
involucrar al perro en las medidas preventi-
vas es la siguiente:

... el perro aunque le pega uno ahí está, don-
de quiera se mete, aunque sea casa ajena se 
mete, pelea con otros perros [...] porque es 
perro pues, no tiene vergüenza [...] ¿pero a 
una gente?, ¡esa no viene!; le pegas y ¿qué 
crees que va a venir? 

Al inquirir si en efecto, quien refiere lo an-
terior le ha dado a sus hijos agua procedente 
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de donde beben los perros o tortillas que han 
sido lamidas por perros con el propósito de 
evitarles el padecimiento, nos responde:

¡Ni lo mande Dios!, si les doy de esa agua, 
mis hijos no van a tener vergüenza, les pueden 
hacer muchas cosas y como ya no tienen ver-
güenza, no van a hacer nada. ¡Ellos tienen que 
tener vergüenza!

Como podemos ver, el testimonio previo 
remite a la relevancia de un valor central: el 
de la dignidad. Así, en boca de los informan-
tes citados, se despliega una doble connotación 
de la vergüenza. La vergüenza que se previe-
ne, la que daña a la persona, la que afecta 
su estómago, le genera dolores intolerables y 
hace vomitar es una enfermedad a todas luces 
inconveniente y hasta mortal. Sin embargo, 
hay una vergüenza esencial, requerida en la 
vida, motivo y expresión de integridad. Tener 
vergüenza y/o sufrirla: a ello remite la dife-
rencia de matices, pues se padece aun en ese 
caso la consecuencia física de la vergüenza, 
pero persiste la dimensión de dignidad que 
conlleva. 

Y es que, en las comunidades nahuas de 
la región norte del Alto Balsas, la vergüen-
za desempeña en efecto un papel vital en el 
desarrollo de la conciencia moral, al revelar 
cualquier modalidad de trasgresión (Kauf-
man, 1994: 21). Así, la conciencia moral 
fallará cuando la vergüenza sea demasiado 
escasa —de ahí que no es deseable ser tan 
desvergonzado como un perro— o, por el 
contrario, fallará cuando resulta en una ver-
güenza excesiva, patológica. El sentimiento 
de vergüenza presenta aquí claramente una 
función, modelando la estructura social al im-
plicar, en efecto, tanto una regulación de los 
impulsos como su represión y la continencia 
en los afectos (Elias, 1994: 179-180).

A su vez, la petición de cura de la vergüen-
za contiene herramientas didácticas para que 
el avergüenzado aprenda a contener su emo-
ción, como una forma eficaz de retroalimen-
tación, donde se constata que la regulación 

y la modelación emotivas son socialmente 
necesarias (Elias, 1994: 179), así como el con-
dicionamiento social de los sentimientos de 
pudor y desagrado (Elias, 1994: 181).

EmocionEs y sEntimiEntos como caUsa 
dE EnfErmEdad En El mUndo indígEna    
La enfermedad de la vergüenza en Copalillo 
refiere al papel que las emociones y los senti-
mientos desempeñan como causa de enfer-
medad en la medicina indígena. Según Foster 
(1980: 126) una de las características distinti-
vas de la medicina popular latinoamericana 
es la prevalencia de enfermedades o estados 
que se deben a experiencias emocionales que 
todo el mundo puede tener y que son suscep-
tibles de incapacitar seriamente al individuo, 
señalando entre los estados emocionales po-
tencialmente peligrosos a la ira, la tristeza, la 
desgracia, la vergüenza, la perplejidad, la des-
ilusión, el rechazo, el deseo y el miedo; estas 
experiencias, junto con el susto, el espanto y la 
tiricia, conformaban, de acuerdo con este au-
tor, el abanico de situaciones emotivas sus-
ceptibles de provocar enfermedad.

La influencia que los trastornos emotivos 
tienen en la producción de enfermedades fue 
subrayada por Aguirre Beltrán (1980: 258), 
al señalar que en el contexto de la medicina 
indígena, “lo irracional-emotivo” se tiene por 
fundamental en la causalidad de la enferme-
dad, mientras que “lo físico-racional” es ac-
cesorio, destacando entre las enfermedades 
producidas al experimentar una emoción in-
tensa a la bilis, el coraje, la alferecía, la tiricia, el 
insulto y justamente la vergüenza (1980: 138). 

Algunas de las emociones y sentimientos 
capaces de producir enfermedad o de con-
vertirse en ella, como es el caso del espanto, 
fueron consignados en el siglo xvii por Her-
nando Ruiz de Alarcón (1627) y por Pedro 
Ponce (inédito hasta 1892); sin embargo, no 
es el caso de la vergüenza, sobre la cual no he-
mos encontrado referencias históricas, pero 
sí datos en los registros etnográficos contem-
poráneos. Así, la vergüenza aparece entre 
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los huaves de San Mateo del Mar (Se jour né, 
1985: 97; Signorini y Tranfo, 1979: 234-235), 
entre los tarahumaras (Aguirre Beltrán, 1986: 
67), entre los chontales y los zapotecos (Agui-
lar, 1992: 79 y 1994: 133), entre los istmeños 
de Tehuantepec en Oaxaca (Weitlaner, 1962; 
Covarrubias, 1980), entre los nahuas de Ve-
racruz en Meyacapan (Ramírez y Bautista, 
s/f, en Zolla y cols. 1994), entre la población 
afromexicana de Cuajinicuilapa en Guerrero 
(Aguirre Beltrán, 1985: 193), así como entre 
tzeltales (Guiteras, 1965: 199), tzotziles (Zo-
lla y cols., 1994: 858-859; Hernández, 1983: 
154 y 157) y choles en Chiapas (Imberton, 
2002). 

A su vez, el ingeniero Alejandro Paucic 
(Archivo Paucic, Ap. 616. Enf. 46, s.f.), gran 
estudioso de Guerrero, consigna las enferme-
dades tradicionales del estado en los registros 
tomados a propósito de sus extensos recorri-
dos en tareas de deslinde de tierras y otras 
diligencias; ahí señala a la vergüenza, definién-
dola como la “introducción en el organismo 
de una emoción o pasión intensa”.1 

Asimismo, Calixta Guiteras registró la en-
fermedad de la vergüenza, conocida como 
Kexlal entre los tzotziles de los Altos de Chia-
pas; en los años cincuenta del siglo pasado, 
era atribuida también a la introyección de di-
cho sentimiento, ligado o no a un incremento 
en el calor del afectado; Guiteras refería que 
el padecimiento se trataba con sal, y se pre-
venía justamente comiendo alimentos sustrai-
dos de la boca de un perro (1965: 199). Así, 
la alternativa recomendada entre los tzotziles 
mayas es la misma que se da entre los nahuas 
de Guerrero: comer del mismo plato de este 
animal que no conoce la vergüenza, como es-
trategia para volverse inmune a ella. 

En general, en la literatura citada, las 
causas de la vergüenza y su sintomatología 
son muy similares a las consignadas aquí: la 

1 Del ingeniero Paucic hay una extensa obra en 
manuscritos que se encuentra en el archivo estatal del 
mismo nombre en la ciudad de Chilpancingo, inclu-
yendo datos de medicina y botánica.

vergüenza resulta de verse o considerarse ex-
puesto a la mirada de los otros en condiciones 
que divergen de las normas tácitas de com-
portamiento; confluye a su vez no sólo la con-
dición patológica adscrita al fenómeno, sino 
incluso su letalidad potencial; pero además, 
existe coincidencia en el manejo común de 
la vergüenza como un problema acotado a la 
condición individual del afectado y al alcance 
individual de su círculo relacional; es decir, la 
vergüenza no se reconoce en dichos ámbitos 
culturales como una expresión de tensiones 
colectivas o de condiciones de precariedad 
por exclusión o desigualdad. 

Así, entre los huaves de San Mateo del Mar 
en Oaxaca, Signorini y Tranfo (1979: 235-237) 
señalan que la enfermedad denominada na-
paknasing, o fuerte vergüenza, constituye una 
afección encuadrada bajo el término genérico 
de narangic, relativo a las enfermedades que 
la nosología huave considera provocadas por 
una acción humana —sea voluntaria o invo-
luntaria— o por un nexo con un difunto. Ese 
napaknasing resulta de “una situación vergon-
zosa, ridícula o humillante a la que el enfer-
mo se ha expuesto en un pasado próximo o 
remoto”, ejemplificando la enfermedad con 
el caso triple de vergüenza, cuando una ma-
dre acompañada a misa por su nuera encinta, 
tropieza y cae en la iglesia de su comunidad 
provocando la hilaridad de los presentes; ante 
el incidente, la suegra, avergonzada y enoja-
da, reconviene a la embarazada también en 
público por no haberle evitado la caída, con 
lo cual la regañada queda a su vez avergonza-
da, causando a su vez con ello un “perjuicio 
al niño por nacer” (1979: 235-236). Así, el 
incidente acaba afectando a los tres involu-
crados. Además de este rasgo peculiar de la 
vergüenza entre los huaves, la enfermedad de 
la fuerte vergüenza presenta cierta continuidad 
con otro tipo de narangic, el del napakmbol 
o fuerte susto, una de cuyas variantes remite 
a la esfera de la dignidad de los afectados, 
pues ese susto puede resultar de una inten-
sa sorpresa surgida en quien es descubierto 
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por otros en el curso de una acción íntima o 
que demanda reserva; de ahí que Signorini 
y Tranfo señalen a la dimensión ética y a la 
dignidad individual como elementos que “di-
fícilmente pueden ser separados en la visión 
huave del comportamiento social y de la va-
loración de la personalidad” (1979: 237). De 
hecho, la modalidad de susto denominada 
napakmbol wis nisoet (“susto sobre el pecado”) 
puede derivar de:

… acciones que por sí mismas no tienen nada 
de pavoroso, pero que producen este efecto 
cuando entran en relación con una situación 
de inconveniencias o de ilicitud […] el na-
pakmbol wis nisoet representa una combina-
ción de susto, vergüenza, emoción provoca-
da por la sexualidad prohibida (Signorini y 
Tranfo, 1979: 236-237).

Uno de los trabajos más ilustrativos sobre 
el tema en Chiapas es sin duda el realizado 
por Imberton, quien destaca cómo la vergüen-
za remite a tensiones en el espacio social y a la 
posición manifiesta de debilidad del afectado 
en ese contexto (2002: 164-165); entre los cho-
les de la región de Tila, aduce Imberton, los 
antagonismos que se somatizan como vergüen-
za expresan la precariedad de las condiciones 
de vida y la existencia de conflictos sociales 
que abarcan pero trascienden el ámbito per-
sonal (2002: 37, 161). Una diferencia entre 
la enfermedad de la vergüenza tal como se 
concibe y se vive entre los choles y la que nos 
ocupa entre los nahuas del norte de Guerrero 
es que en la primera existe la figura de un 
“objeto mediador”: se trata de un objeto o 
de un animal al que se atribuye relación con 
el incidente específico de vergüenza, al grado 
de dar nombre al tipo de vergüenza y de ser a 
su vez la figura a la cual se dirige el rezo. Así, 
Imberton señala al menos 34 diversos tipos 
de vergüenza (vergüenza de lámina, de olla, de 
puerco, de tractor, de “parte de mujer”, de pollo, 
etc), donde ese objeto o animal media justa-
mente entre la dimensión relacional y social 
de la vergüenza y quien la sufre. Sin embargo, 

independientemente de la adscripción de la 
vergüenza a un determinado objeto media-
dor, las condiciones sociales que la propician 
pueden usualmente referir a la competencia 
por recursos escasos, al desperdicio de recur-
sos propios, a la afectación de recursos ajenos 
o a compromisos y expectativas incumplidas 
(Imberton, 2002: 125-136). 

En cuanto al tratamiento de la vergüenza 
consignado en fuentes etnográficas, entre los 
huaves de Oaxaca la terapéutica del napakna-
sing , en tanto que modalidad de narangic, es 
realizada usualmente por el paciente mismo 
o sus familiares mediante plegarias, ofren-
das de velas, de copal, de flores, aunque en 
casos graves se recurre al oficiante que cura 
(neasomiy); a su vez, un elemento terapéutico 
remite al lugar donde surgió la enfermedad, 
en consonancia con la relevancia de las con-
diciones emocionales reconocida en todo 
narangic:

El narangic a menudo se enlaza en el pla-
no sintomático con condiciones emotivas 
críticas tales como la ira, la envidia llevada 
a niveles de constante tensión, la depresión 
y la excitación, ambas en su manifestación 
límite, el miedo […] también es esencial que 
el neasomiy tenga a su disposición la tierra del 
lugar en donde el acontecimiento que ha de-
terminado la enfermedad se verificó. En caso 
de que el hecho haya ocurrido en el agua, 
a la cabecera del enfermo se lleva agua del 
mar. Esta se utiliza también en aquellos casos 
en que un hombre no consigue recordar el 
susto, la ira o la vergüenza que el pulsero ha 
diagnosticado como causa motriz […] Tener 
a disposición tierra del lugar donde el hecho 
ha ocurrido es para el neasomiy necesario, ya 
que la “emoción” experimentada determina 
lo que los huaves ven como una “caída del 
corazón”, es decir, una pérdida del principio 
vital. La recuperación de su esencia inmate-
rial es posible gracias al elemento material 
que la ha acogido (Signorini y Tranfo, 1979: 
234-235).

Es decir, aún cuando no contemos con in-
formación respecto a las plegarias utilizadas 



200

entre los huaves, el disponer de la tierra o el 
agua del sitio donde sucedió el evento emo-
cional crítico constituye a su vez una pauta 
terapéutica similar entre los nahuas, si recor-
damos que entre éstos las palabras de vergüen-
za se asocian con la sal, la tierra o el agua, y 
además uno de éstos elementos se frota en el 
cuerpo del afectado. La terapéutica huave su-
giere una alteración en el equilibrio interno 
del enfermo, menos explícita entre los nahuas 
(Signorini y Tranfo, 1979: 235):

Así pues se llevan al enfermo esa agua o esa 
tierra y se las restriega sobre él mientras el 
neasomiy le sopla varias veces sobre el una 
mezcla de anisado e infusión de hojas de 
kastil mbah (Ocimum) para que su cuerpo se 
despierte y reciba al “corazón” que ha vuelto 
a él. A esto el neasomiy agrega sus plegarias, 
después de haber encendido tres velas: una 
ofrecida a la imagen sagrada de la casa, otra 
a la tierra y la tercera al puñado de tierra o a 
la escudilla de agua receptáculo del corazón. 
Finalmente, el oficiante da alrededor del en-
fermo, que ha sido colocado en el suelo, tres 
vueltas en sentido contrario a las agujas del 
reloj (a partir del costado derecho), saltando 
por encima del enfermo al fin de cada vuel-
ta; al intersecarse la trayectoria del salto y la 
línea vertical constituida por el cuerpo del 
enfermo, el neasomiy traza el dibujo de una 
cruz. Con un mínimo de variantes según los 
casos, estas operaciones se cumplen en todos 
los tipos de narangic.

Por lo que respecta a la terapéutica de la 
vergüenza entre los choles, se trata a su vez de 
un proceso complejo que involucra diversos 
procedimientos y recursos; sin embargo, ahí 
también figura centralmente el rezo y el agua 
procedente del escenario o circunstancia don-
de quedó afectado el paciente (Imberton, 
2002: 150-151):

… lo que distingue una curación de vergüenza 
de las otras enfermedades son las “aguas cu-
radas” o “aguas rezadas” con las que se baña 
al enfermo, y los rezos que en estos casos 
tienen un contenido muy particular […] Es-
tas aguas pueden ser de dos tipos: aquellas 

en las que se remoja el “objeto” o parte de 
éste, el que supuestamente desencadenó la 
situación de vergüenza como, por ejemplo, 
billetes y monedas para la vergüenza de dinero. 
Pero también se utilizan las aguas en las que 
se lavaron las manos los comensales el día de 
la reunión en que se provocó la vergüenza y 
que con seguridad pasaron por las manos del 
causante de la enfermedad.

Entre los rasgos de similaridad destaca-
bles en el tratamiento de la vergüenza entre 
los choles de Tila y los nahuas de Copalillo y 
Temalac, figura el que en ambos se parte de 
precisar el componente social del incidente 
origen del problema, pero de ahí la atención 
deriva a los procedimientos de cura, sin alu-
sión ya a la dimensión relacional de dicho 
incidente:

Para los pobladores, las causas de la vergüen-
za (que remiten directamente a las tensiones 
de la vida social) se establecen inicialmente, 
cuando el especialista elabora su diagnóstico. 
Pasado esto, el tratamiento toma un sentido 
diferente y, dejando de lado el hecho social 
que supuestamente produjo la enfermedad, 
el curandero orienta los procedimientos te-
rapéuticos hacia el “objeto” en torno al cual 
gira el conflicto o la tensión.

Cabe señalar, a su vez, la centralidad del 
rezo, que como entre los nahuas, alude a las 
condiciones originadoras del padecimiento. 
El curandero chol:

Frente al altar, coloca el incienso y unas bra-
sas en un recipiente […] pide un vaso o taza 
para servir el licor y acomoda las velas en 
el piso y en el altar. Cuando todo está en 
su lugar, enciende las velas y el incienso, y 
realiza allí un breve rezo, dirigido al Santo 
Cristo de Tila, a los santos […] y pide por la 
salud del enfermo. Mientras reza, el curan-
dero echa “trago” en el piso, directamente 
abajo del altar, en forma de cruz, y algunos 
también lo hacen en las cuatro esquinas de 
la casa […] durante el rezo, el curandero hace 
una descripción a profundidad del “objeto” 
que, según se supone, originó la situación 
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de vergüenza. El rezo puede durar de una a 
dos horas, dependiendo de la gravedad del 
caso, de las interrupciones del curandero, 
pero también del especialista que realiza la 
curación. Otro hecho que es muy importante 
resaltar es que los rezos muchas veces no son 
inteligibles, incluso para los pobladores. Se-
gún un lugareño, el rezo es como el “solfeo” 
o “tarareo”, porque tiene una entonación 
especial, monótona, y pareciera no narrar 
cosas, sino sólo emitir sonidos. Sin embargo, 
esto también depende del especialista, ya que 
algunos los hacen más claros que otros (Im-
berton, 2002: 150-152).

Otros autores reportan la práctica de la 
plegaria en el tratamiento de la vergüenza, 
como es el caso de Aguirre Beltrán, al referir 
el rezo de tres Credos para tratar el padeci-
miento, hace más de medio siglo, entre los 
pobladores de Cuajinicuilapa (Aguirre Bel-
trán, 1985: 193).

El retorno a las condiciones generadoras 
de la vergüenza mediado en el rezo y concre-
tado en materiales, constituye otro elemen-
to común entre choles, nahuas y huaves, así 
como la presencia de la figura en cruz en 
varios procedimientos. 

Sin embargo, tanto entre los huaves como 
entre los choles, la parafernalia utilizada en  
el procedimiento terapéutico de la vergüenza 
es más amplia que en la terapéutica practi- 
cada por nahuas de Copalillo y Atenango  
del Río, donde se encuentran ausentes la 
ofrenda de velas y flores, la presencia refe-
rencial del altar en el procedimiento y el uso 
de incienso o de copal u otros elementos. La 
terapéutica contrastada nos orienta, en esa 
perspectiva, a entender a la vergüenza en su 
conformación original, con matices regio-
nales, pero integrada como variante de un 
complejo de padecimientos que nosotros 
podemos considerar de orden emocional 
o afectivo, incluyendo en ese conjunto y de 
manera conspicua al susto, como en efecto se 
reporta articulado a la vergüenza en el caso 
de los huaves. 

la Vergüenza En los rEgistros dE 
cronistas y otras fUEntEs históricas    
Si las emociones y sentimientos son tan deter-
minantes como factores causales de enferme-
dad en el mundo indígena contemporáneo, 
en contraste, en los registros históricos de los 
siglos xvi y xvii se nos presenta un cuadro 
más bien fragmentado e insuficiente de esos 
factores. Por ejemplo, Sahagún, en su celo 
por impugnar la pobre opinión que sobre los 
naturales de las Indias se habían formado al-
gunos funcionarios coloniales, así como con 
el propósito de combatir mejor sus idolatrías, 
describe sus padecimientos mediante un or-
denamiento razonado en términos anatómi-
cos, en su capítulo “De las enfermedades del 
cuerpo humano y de las medicinas contra 
ellas”, el franciscano consigna las enfermeda-
des sin aludir al carácter unicista o articulado 
y no sólo físico que los indígenas daban a 
ellas (1989: 636). 

Como una derivación natural de ese orde-
namiento de las enfermedades, los tratamien-
tos de las mismas se presentan tan depurados 
de toda representación de la cosmovisión y 
de toda alusión al componente ritual y a las 
creencias que los naturales tenían “de tiempos 
de su idolatría”, que se focaliza, como base 
fundamental de su curación, una vasta serie 
de recursos derivados de la herbolaria, los 
minerales y otras sustancias orgánicas. Este 
hincapié en la clasificación anatómica de las en-
fermedades y en la base material de su terapéu-
tica, será reiterado en los trabajos de Martín 
de la Cruz, Francisco Hernández, Gregorio 
López y Nicolás Monardes, todos ellos intere-
sados precisamente en registrar los aspectos 
terapéuticos más tangibles y materializables. 

En contraste con la visión organicista y 
material que nos presenta Sahagún, un siglo 
más tarde Hernando Ruiz de Alarcón y el 
propio Jacinto de la Serna, en su papel de 
extirpadores de idolatrías, describen las prácti-
cas médicas indígenas en su alteridad radical, 
proporcionándonos una visión más cercana 
a la cosmovisión y ritualidad indígena, repa-



202

rando en la capacidad conferida a los senti-
mientos y a las infracciones morales y sociales 
para materializarse como enfermedades que 
hoy algunos denominan somáticas.

Así, Jacinto de la Serna señala entre las 
enfermedades de los naturales aquellas que, 
por causa de la codicia o por no alcanzar 
alguna cosa, causan de ordinario tristeza o 
melancolía, o bien, las causadas por daños 
dependientes de otros, como es el caso de 
los excesos o amores ilícitos, referidas ya an-
tes en este mismo trabajo (1953: 272). De la 
Serna también se lamentaba de que los indios 
siguiesen teniendo presentes a sus dioses anti-
guos e idolatrías, a los cuales invocaban y las 
cuales practicaban “en toda ocasión” (1953: 
85), señalando al respecto que era precisa-
mente en la terapéutica donde “se procede 
con más libertad y sin recato alguno”, sien-
do los médicos (as) “los más perjudiciales y 
principales celadores de estas idolatrías por 
medio de sus curaciones con conjuros su-
persticiosos y sortilegios” (1953: 68). Ruiz de 
Alarcón, por su parte, menciona al enfado, 
al enojo y al espanto infantil que procede de 
amores ilícitos (1988: 139, 178, 144) como 
causales de enfermedad.

rEfigUración histórica  
dEl sEntimiEnto dE la Vergüenza  
En la cUltUra náhUatl    
Si convenimos con López Austin en el sentido 
de que las representaciones y prácticas médicas 
son un núcleo importante de persistencia cul-
tural de los pueblos originarios, no es de ex-
trañar que los cronistas del siglo xvi hayan 
sustraído de sus descripciones diversos elemen-
tos que podemos denominar psicoafectivos, los 
cuales eran considerados en la medicina indí-
gena como capaces de generar enfermedad y 
que al parecer estaban directamente vincula-
dos a su particular cosmovisión. 

Si a través de la práctica médica registrada 
por los cronistas no encontramos rastro del 
papel significativo que pudiese haber tenido 

el sentimiento de vergüenza como causa de en- 
fermedad, ¿qué rasgos históricos hemos de 
buscar entonces respecto a ella y dónde?

Heller (1993: 18 y 105) refiere que los sen-
timientos son regulados por las costumbres 
y ritos sociales, tanto en su intensidad como 
en sus contenidos, y que un afecto social por 
excelencia que deriva de nuestra relación con 
las prescripciones sociales es justamente el de la 
vergüenza. Por ello, como antecedente de re-
ferencia, cabe considerar tres aspectos de la 
normativa moral de la sociedad nahua, que 
los ciudadanos de un régimen teocrático, mi-
litar y patriarcal como era el mexica estaban 
obligados a guardar, y de cuya trasgresión 
derivaban sanciones sociales. 

En primer término, se encuentra la rela-
ción de la sociedad mexica con sus dioses a 
través de los himnos sacros. éstos incluían 
entre sus peticiones el no provocar con sus 
acciones la vergüenza misma de los dioses. 
Por ejemplo, en un fragmento del himno al 
dios del fuego, Ixcozahuqui, se dice:

En Tzonimolco, padres míos,
que yo no os avergüence.
En Tetemocan, padres míos
que yo no os avergüence […] 

(Garibay, 1995: 85)

Garibay (1995: 58) sostiene justamente 
que el sentido de la palabra “vergüenza” en 
los poemas sacros mexicas va más allá de su 
connotación habitual, pues refiere a “causar 
sonrojo, ser ocasión de deshonor”, y fray Ge-
rónimo de Mendieta (1997: 204) advertía a su 
vez que, cuando los indios oraban, no pedían 
perdón de la culpa: su petición era más bien 
que esa culpa no fuese sabida ni publicada “por 
donde les viniese mal o daño”.

En segundo término, en un pueblo donde 
la guerra era eje central de dominio imperial, 
el fracaso en el combate se asociaba inevi-
tablemente al deshonor y la vergüenza. Por 
ello, entre las propiedades “de los varones 
fuertes”, Sahagún (1989: 594) señala:
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El que es tal [es decir, varón fuerte] es dis-
puesto y hábil para la guerra […] pone gran 
ánimo y osadía y confianza a los suyos, hi-
riendo, matando y cautivando a los enemigos 
sin perdonar a nadie. Y el que no es tal es 
afeminado y de no nada se espanta, apto más 
para huir que para seguir a los enemigos; 
muy delicado, espantadizo y medroso, que 
en todo se muestra cobarde y mujeril.

Concatenada a esta normativa, una de las 
máximas expresiones de honra entre los jóve-
nes era tomar prisioneros a los enemigos en 
batalla. Cuando el joven guerrero volvía sin 
cautivo, llamábanle por afrenta cuexpalchicác-
pul, que quiere decir “bellaco que tiene me-
chón de cabello en la parte posterior del cue-
llo”, y ello constituía para él un gran agravio. 
Y si entre dos o tres jóvenes tomaban un cau-
tivo, le dejaban un mechón de cabello sobre la 
oreja derecha, lo cual era menos deshonroso 
que el mechón de pelo sobre la nuca: 

… saludábanle sus abuelos o sus tíos dicién-
dole: nieto nuestro, hate lavado la cara el Sol 
y la Tierra. Ya tienes otra cara, porque te 
atreviste y te esforzaste a cautivar en com-
pañía de otros. Mira que te valdría más per-
derte y que te captivasen tus enemigos, que 
no que otra vez captivases en compañía de 
otros, porque si esto fuese, pondríante otra 
bedixa de la parte de la otra oreja, que pare-
cieses muchacha. Y más te valdría morir que 
acontecerte esto (Sahagún, 1989: 535).

En este ámbito, resulta sugerente también 
el relato de Diego Durán sobre la respuesta 
del avergonzado emperador Moctezuma, al 
saber que su ejército, diezmado, sólo había 
podido regresar con unos cuantos tlaxcalte-
cas presos: 

… ¿no tienen los mexicanos empacho y ver-
güenza? ¿de cuando acá se han vuelto sin 
vigor ni fuerzas, como mujercillas flacas?… 
¿cómo se han perdido y afeminado, para 
que quede yo avergonzado delante de todo 
el mundo? No puedo creer sino que se han 

echado a dormir adrede, para darme a mí 
esta bofetada y hacer burla de mí […] Y te-
niéndose por muy afrentado, mandó que a 
todos los que volvían de aquella guerra no 
se les hiciese recibimiento alguno […] y así 
avergonzados se fueron a sus casas y ciuda-
des (Durán, 1995: 525).

En tercer término, en un rasgo relaciona-
do con el régimen patriarcal de la sociedad 
mexica, así como en el varón el honor se vin-
cula con la valentía y el arrojo en la guerra y 
la cobardía en cambio es causa de deshonra 
y de vergüenza, en las mujeres la vergüenza 
se asocia a la normativa moral del decoro, 
el pudor y el recato, como nos lo hace saber 
Sahagún (1989: 607):

La mujer de noble sangre […] la que es buena 
tiene vergüenza y empacho de todo lo malo, 
y cuanto hace lo hace con entera voluntad. 
La que es mala es desvergonzada, atrevida y 
borracha, y alocada. 

En otro apartado, Sahagún advierte:

La puta […] es mujer galana y pulida, y con 
esto muy desvergonzada, y a cualquier hom-
bre se da y le vende su cuerpo, por ser muy 
lujuriosa, sucia y sin vergüenza. 

En el pueblo mexica, la vergüenza estaba 
tan ligada al honor y al orgullo, así como a las 
transgresiones de la normativa moral, y cual-
quier acción socialmente indigna eran tan re-
probable, que los allegados y familiares más 
cercanos advertían al posible infractor de que 
más le valdría estar muerto que caer en ver-
güenza, y es que, como señala Kaufman para 
otro contexto (1994: 22), incluso arriesgarse 
a morir puede parecer preferible a sufrir la 
intolerable ignominia de la vergüenza.

Por otro lado, si bien en la cultura indígena 
la ruptura de una normativa moral se asocia 
a los sentimientos de vergüenza y deshonor, 
desde la interpretación psicoanalítica y socio-
cultural llevada a cabo por Fromm y Maccoby 
en México, al cabo de los años de dominación 
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colonial, en el carácter psicosocial del mes-
tizo, el sentimiento de la vergüenza emerge 
como un elemento constitutivo de su cultura. 
Así, tales autores plantean (1979: 242): 

… el carácter receptivo en el presente se pue-
de rastrear históricamente en México hasta la 
Conquista española. Los españoles destruye-
ron la sociedad patriarcal azteca, y al hacerlo, 
dejaron a los indios […] impotentes para de-
fender a sus mujeres […] Bajo tal impotencia 
cualquier hombre resulta afectado profunda-
mente. […] [ello] le comunica una sensación 
de castración, de falta de hombría y profunda 
vergüenza […]. En teoría esperaríamos que 
la orientación receptiva-sumisa-reprimido, 
propiciaría que los hombres sintiesen que la 
masculinidad destruida se podría solucionar 
sólo si ellos pudieran demostrar que podrían 
matar, que podrían usar armas, que podrían 
destruir. Esto podría explicar una causa de la 
cualidad extremadamente violenta y sedienta 
de sangre de las guerras civiles mexicanas.

En este sentido y desde una perspectiva 
genealógica, Fossum y Masson (1989: 96) ar-
guyen que la vergüenza heredada mantiene a 
la actual, y es la base para nuevos hechos ver-
gonzosos, formando un ciclo generacional en 
cuyo marco es probable que las injusticias en 
el pasado se manifiesten hoy como vergüen-
za, y nosotros perpetuemos así la vergüenza 
en nuestras interacciones diarias.

rastrEando la vErgüEnza En  
la mitología y la cosmogonía náhUatl    
Si bien la trasgresión social en la cultura na-
hua —como en otras— se traduce en deshonor 
y vergüenza, la modalidad e intensidad de la 
reacción generada al pasar por alto la norma-
tiva moral nos permite vislumbrar por qué la 
vergüenza puede transformarse en una enfer-
medad propiamente somática; sin embargo, 
ello no es suficiente para comprender en tér-
minos de significado los elementos esenciales 
utilizados en el tratamiento del pipinahuiztli. 
Dichos elementos son el invocar en primera 
persona a la vergüenza, el rezarle a la sal, el 

comer o el beber agua a la par que un perro 
o el restregarse la cara con tierra. Al parecer, 
para entender las atribuciones terapéuticas 
de dichos elementos, hemos de remontarnos 
más allá de las normativas morales y del mo-
mento inmediato: tomar por referente a la 
cosmovisión y los rituales de una sociedad 
teocrática como la mexica y también el tiem-
po mitológico que, como aduce López Austin 
(1995: 31), “explica la existencia de todo lo 
mundano desde los primeros tiempos de la 
creación”. 

Así, al rastrear los mitos cosmogónicos, re-
sulta que de Tamoanchan, donde se yergue 
el gran Árbol Florido, fueron expulsados los 
dioses por cometer desmanes, y con su tras-
gresión se inició el tiempo y la creación del 
hombre (López Austin, 1995: 77-78). Entre las 
diosas expulsadas se encontraba Ixcuina, dio-
sa desvergonzada que defendía a los adúlteros 
y de la cual, principalmente bajo su advoca-
ción como Tlazoltéotl, nos hemos ya ocupado 
en el apartado relativo al tlazol. Ixcuina era 
considerada señora de la sal, del excremento, 
de la desvergüenza, y causa, a su vez, de todos 
los pecados (López Austin, 1995: 39). Justa-
mente su vínculo con la sal y la desvergüenza 
podría explicar por qué hoy en Copalillo y 
Temalac la sal sigue siendo la base material 
del ritual para tratar la vergüenza. 

En la tradición mesoamericana, los dioses 
causantes de las enfermedades eran también 
quienes tenían el poder para curarlas (López 
Austin, 1995: 39). Ellos se hacían presentes 
en los objetos o en los seres mundanos que 
tenían cualidades sobresalientes, como el fue-
go, el agua, el tabaco, el pulque, la cal o la 
sal (López Austin, 1995: 31; Ruiz de Alarcón, 
1988: 203). En el caso de la vergüenza, la sal 
emula a la diosa, la hace presente, la mate-
rializa, implicando a la vez su función como 
ofrenda, paga y recurso contra su fuerza dis-
ruptora. López Austin nos refiere metafóri-
camente que “con el rito se paga y con el rito 
se pide”, de modo que con la sal los temala-
quenses y copalillenses “pagan”, obrando en 
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el ámbito de lo perceptible, mientras que en 
el otro ámbito actúan, ateniéndose a la fuerza 
que le confiere su fe en el conjuro, mediante 
las ya mencionadas palabras de vergüenza (Ló-
pez Austin, 1998: 199).

Ciertamente, en las palabras de vergüenza 
referidas en la quinta y novena versión y pro-
venientes de Temalac, se invoca a la deidad de 
la sal: Iztacihuatl, “mujer blanca”, para que se 
haga, mediante el conjuro, “santo remedio”. 
Si Iztacihuatl es otra de las advocaciones de 
Ixcuina, diosa de la sal que mora en el primer 
cielo, o de Huixtocihuatl —diosa de las aguas 
marítimas— que habita en el cuarto de los 
trece cielos de la cosmovisión nahua (López 
Austin, 1984b: 103; Baéz-Jorge, 2000: 120), 
resulta revelador que Temalac, estos cielos 
sean considerados como uno de los tantos 
lugares denominados “aires” donde puede 
vagar el tonalli; por ello, para levantar la som-
bra, las súplicas convocan a todos los “aires” 
—planos del cosmos—, incluyendo a los aires 
de vergüenza, a los de parálisis, los del agua, 
los negros, blancos y de colores, los que vie-
nen de los barrancos, de las otateras y de los 
grandes cerros, para que, ahí donde el tonalli 
“está sufriendo, está llorando, está dolido”, 
quede liberado, es decir, “los aires liberen al 
espíritu”para que se asiente, tanto en el lugar 
del agua (la jícara ritual, contenedora de agua 
que se utiliza para levantar la sombra) como 
en el centro del ombligo:

Palabras para levantar la sombra

Tlatonaltzahtziliya
Tonalzintle, Tonalzintle
Yehyecatzitzintin.
Tonalzintle yehyecapihpinahuiztle,
yehyeca coacihuiztle,
yehyecatzitzintin atitlanchanihque,
yehyecame capostique,
yehyecame iztaque,
yehyeame de colores,
noche yehyecatzitzintin,
ixuahmocentlalican yehyecame,
hualehua ihtic atlauyo.
yehyecame atitlanchanique,

yehyecame hualehua,
ihtic ohtlayo,
hualehua ihtic,
huehueye tepeyo.

Tonalzintle, Tonalzintle, 
Yehyecatzitzintin.
Santuario Padre Eterno
Jesús de Nazareno
ixcuahtlalican ce in mo santa bendición (reza 
un Credo)
mo apantzinco mocxitlantzinco,
Santuario Padre Eterno.
Tonalzintle
Yehyecatzitzintin atitlanchanique
in mo centeconeuh
in mo centetlachihual
¿Campa chocatica?,
¿Campa toneuhtica?,
¿Campa chichinacatica?,
yehyecatzitzintin atitlanchaniques.

Traducción:
Levantar la sombra
Tonalzintle, Tonaltzintle, aires
aires de vergüenza,
aires de parálisis (o de dolor),
aires del agua,
aires negros,
aires blancos,
aires de colores,
todos los aires nocturnos juntos,
los aires que vienen de los barrancos,
aires del agua,
aires que vienen de las otateras,
aires que vienen de los grandes cerros.

Tonalzintle, Tonalzintle, aires
Santuario Padre Eterno
Jesús de Nazareno
manden su bendición (reza un Credo)
en el lugar de agua y en el centro del  
ombligo.
Santuario Padre Eterno.
Tonalzintle, aires del agua.
el único hijo creado,
¿Dónde está llorando?,
¿Dónde está sufriendo?
¿En dónde está dolido?
Aires del agua...

Jacoba Santos Cornelio, Temalac, 2006
Traducción: Emiliano Soriano.
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Este convocar a los “aires de vergüenza” 
para levantar la sombra entre los múltiples 
planos del cosmos, nos permite conjeturar 
que, tal como ocurre con el susto, en la enfer-
medad de la vergüenza hay una pérdida del 
tonalli, de ahí que estas emociones disrupto-
ras se conviertan en enfermedad.

La estructura actual de este “rezo” o “pala-
bras de vergüenza”, resulta muy cercana a los 
conjuros nahuas registrados en esta misma 
región por Hernando Ruiz de Alarcón en el 
siglo xvii; en ellos, a través del nahuallatolli 
o “lenguaje de lo oculto”, se convencía, ate-
morizaba, pedía o amenazaba a los dioses, 
dirigiéndose a ellos a través de un lenguaje 
basado en metáforas que sólo los conocedo-
res podían entender (López Austin, 1984a: 
31; de la Garza, 1988: 18).

Ahora bien, ¿qué significado puede tener 
la práctica actual de untarse la cara con tierra 
y luego mirar al sol naciente? Un antiguo ada-
gio entre los nahuas era llamar “cara ceniza” 
a aquel cuya condición de vergüenza se había 
divulgado sin saberlo; otro adagio era apodar 
“cara de palo” a aquel que no se avergüenza, 
al que no se apena, al que se va a meter entre la 
gente distinguida (véase el numeral 14 de los 
Adagios y Metáforas del Códice Florentino). Ya 
hemos referido al respecto cómo, si el joven 
regresaba con honor de la guerra, sus fami-
liares sentenciaban satisfechos: “hate lavado 
la cara el sol y la tierra”.

A su vez, ¿dónde quedó el perro, que para 
los copalillenses es símbolo de desvergüen-
za, ya que descaradamente se exhibe cuando 
copula, es servil aun cuando se le maltrata, 
y anda de casa en casa? y ¿qué sentido ten-
dría comer o beber de su mismo aliento para 
inmunizarse contra la enfermedad de la ver-
güenza?

En el panteón mexica hay un dios que es 
representado en los códices con cabeza de 
perro: Xólotl. Se trata de un dios desacome-
dido que desacata a los demás, rehusándose 
a morir para que el sol inicie —en el tiempo 
de su creación— su movimiento. Mientras los 

demás dioses ya se han sacrificado autoin-
molándose, Xólotl llora, implora por su vida  
y finalmente huye y se esconde, convirtién-
dose en diferentes animales y plantas hasta 
que se le da alcance y muerte (Sahagún, 1989: 
482). Adicionalmente, como doble de Quetzal-
cóatl, Xólotl viaja al inframundo y dispone  
de los huesos con los que se crea la huma-
nidad a despecho de Mictlantecuhtli, señor 
del inframundo y dueño de las osamentas. 
Dichos mitos cosmogónicos permitirían es-
tablecer una asociación ancestral entre el  
perro —Xólotl— y el deshonor y la desvergüen-
za, que no sólo permeó al altiplano central, 
pues en la etnografía contemporánea existe 
un singular paralelismo con la enfermedad 
y cura de la vergüenza como son vividos hoy 
por los nahuas de Guerrero, como hemos 
visto ya.

Hay además otro referente, en este caso 
actual, proveniente del análisis de la represen-
tación de la persona existente entre los tzel-
tales de los Altos de Chiapas. En ese marco, 
Pitarch (1996: 88) destaca, al ocuparse de los 
signos en los gestos y en el cuerpo entre los 
pobladores de Cancuc, la precaución respecto 
a descubrir ante los demás el carácter del pro-
pio ch’ulel (el otro del cuerpo), pues “permitir 
[…] que la expresión del rostro refleje abierta-
mente las emociones del corazón y por tanto 
que llame la atención” en un espacio público 
constituye un asunto grave que puede deri-
var, en casos extremos, en un sentimiento de 
ridículo, de bochorno (k’exlal):

… que además engendra una enfermedad ho-
mónima (con síntomas muy heterogéneos) 
que, si bien rara vez provoca la muerte, deja 
al avergonzado —por lo general mujeres— en 
postración durante semanas o meses. Una 
situación de k’exlal puede prolongarse inde-
finidamente.

La vergüenza aparece aquí en toda su rele-
vancia como vía de entrada a una dinámica 
interna, revelando la esencia escondida de la 
persona: 
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… la segunda clase de alma, el ch’ulel, tam-
bién se aloja en el corazón y es necesaria para 
la vida, pero además interviene en la carac-
terización individual de cada persona. En el 
ch’ulel residen la memoria, los sentimientos y 
las emociones, es responsable de los sueños 
y en él se origina el lenguaje. La naturaleza 
distinta de cada ch’ulel es lo que da a cada 
ser humano un “temperamento” singular 
(Pitarch, 1996: 34).

rastrEando paUtas En la psicología  
y filosofía moral contEmporánEas    
Desde una perspectiva psicológica, Rycroft ha 
destacado la vergüenza como “la cenicienta” 
de los afectos, dado el escaso interés diferen-
cial que por ella han mostrado los psicólogos 
y psiquiatras, en particular si se toma en cuen-
ta la considerable relevancia conferida por 
esos profesionales a otras emociones o afec-
tos, como es el caso de la culpa o la ansiedad. 
Esta marginalidad de la vergüenza es explica-
da en dos vías por Pandolfi, al destacar la pre-
minencia inicial conferida, en el desarrollo de 
la psicología moderna y en particular en las 
primeras etapas del pensamiento psicoanalí-
tico, a la estructura psíquica interna de las 
personas, más que propiamente a su contexto 
social. Así, la vergüenza quedó soslayada al 
ser un fenómeno ligado por necesidad a un 
marco externo al sujeto; a su vez, la condición 
misma del propio Freud como fundador del 
psicoanálisis —quien tuvo vergonzosas viven-
cias familiares—, generaría cierto rechazo a 
considerar dicho afecto de manera central en 
sus trabajos (Pandolfi, 1985: 31-32).

Como resalta la misma Pandolfi (1985: 16-
21), la vergüenza forma parte de una serie de 
afectos relacionados entre sí, unos con cierto 
componente positivo y otros de franca conno-
tación negativa. Tal es el caso de la reserva, el 
respeto, la circunspección o el pudor que, si bien 
se encuentran sujetos a énfasis cambiantes en 
el marco de la diversidad de clase y de cultura 
y de las propias transformaciones sociales, im-
plican una cualidad positiva para el individuo 
en cuanto a su autoprotección y a la guarda 

de su intimidad, mientras que otros afectos 
vinculados a la vergüenza tienen sin duda im-
plicaciones negativas, como es el caso de la 
humillación, la denigración de la persona o la 
franca mortificación, entendidas como diver-
sos matices de un proceso destructivo, con la 
mortificación como el extremo de un proceso 
de anulación del valor del sujeto, pudiendo 
ser el resultado, por ejemplo, de la tortura o 
de la reclusión en campos de concentración.

Resulta así coherente plantear como resul-
tado de situaciones extremas de vergüenza, 
no sólo el tipo de patología descrita en el 
marco de la cultura nahua como tal, es decir, 
la vergüenza que ocupa centralmente este ca-
pítulo, sino los efectos patológicos de situa-
ciones extremas de vergüenza que implican 
humillación o mortificación, y que se pueden 
ilustrar con un caso sufrido precisamente por 
un integrante nahua de nuestro equipo de 
trabajo, proveniente de la misma región de 
estudio. En el contexto sociocultural de una 
comunidad rural pequeña, la condición de 
vergüenza al haber sido abandonado por la 
esposa, se incrementó ante las reiteradas ver-
siones de una conducta sexual promiscua por 
parte de la cónyuge ausente que contribuye-
ron a generar en el marido una humillación 
eficazmente encubierta, pero insostenible. 
Así, la figura de la vergüenza como entidad 
nosológica que comprende incluso, como ya 
ha sido señalado, manifestaciones físicas, re-
mite en un extremo al dramático resultado de 
la humillación ya reseñada: asesinato de la es-
posa supuestamente promiscua y la condición 
de prófugo, hasta la fecha, del homicida.

El afecto de la vergüenza es relevante. Ten-
dríamos que preguntarnos por qué no se re-
conoce usualmente esa relevancia. Entre los 
autores que coinciden en ello se encuentra 
Kaufman, quien desde la perspectiva psico-
lógica considera que “ningún otro afecto es 
más perturbador para el yo, que la vergüen-
za, ninguno más central para el sentido de 
identidad”. Así, “en el contexto del desarrollo 
normal, la vergüenza es la fuente de la poca 
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autoestima, la mengua de la imagen de uno 
mismo, la falta de amor propio y la deficiente 
imagen del propio cuerpo” (1994: 11). 

Hay incluso una dimensión cuantitativa de 
la vergüenza en la perspectiva de Kaufman, 
cuando destaca que “el desarrollo óptimo 
de la conciencia moral depende de que las 
dosis de vergüenza sean adecuadas y apro-
piadamente graduadas. Fallará la conciencia 
moral cuando la vergüenza sea demasiado 
escasa o, por el contrario, excesiva” (1994: 
22). La dimensión positiva que puede adqui-
rir la vergüenza no pasa desapercibida para 
Kaufman, pues ella “no sólo nos advierte de 
la trasgresión sino de cualquier afrenta a la 
dignidad humana. Motivando en su momen-
to la corrección de las acciones socialmente 
indignas, la vergüenza desempeña un papel 
positivo de vital importancia (1994: 22). Sin 
embargo, Kaufman mismo reconoce que la 
vergüenza es una experiencia afectiva que viola 
la confianza interpersonal y la seguridad interior 
(1994: 39).

Ahora bien, desde la perspectiva psicoló-
gica de Kaufman, la vergüenza es algo sus-
ceptible de cura, “algo que debe sanarse”. 
Entendiendo a la psicoterapia más como una 
relación reparadora que como una técnica, 
Kaufman plantea que ella “[…] ha de proveer 
una relación reparadora que brinde seguri-
dad, que cure la vergüenza a través de nuevas 
experiencias de identificación entre cliente y 
terapeuta […] El tipo de relación terapéutica 
que se necesita para trascender la vergüenza, 
para superar sus efectos paralizantes y res-
taurar el yo, es la relación de identificación” 
(1994: 224-225).

En el campo de la filosofía moral contem-
poránea, Agnes Heller señala a su vez que el 
problema de la vergüenza, en abierto con-
traste con el problema de la conciencia, ha 
sido poco analizado; plantea así una teoría 
general de la vergüenza tomando como eje 
la regulación ética de la acción y del juicio 
humanos, orientándose a la comprensión y la 
crítica de las modalidades contemporáneas 

de regulación moral (1985: 7). La obra de 
Heller sirve también como referente para 
el análisis de algunos rasgos de la vergüenza 
como padecimiento vigente entre los nahuas. 
Lejano de ser una nimiedad para Heller, el 
afecto de la vergüenza es el sentimiento que 
regula las acciones de una persona y su com-
portamiento general conforme las normas y 
rituales de su comunidad. La relevancia de 
la vergüenza proviene además de que, sien-
do nosotros seres sociales, aunque nacidos 
en un mundo en el cual las normas y los 
valores son externos a nosotros, conformar-
se a ellos equivale a devenir seres humanos 
(1985: 13).

La vergüenza entre los nahuas, o al me-
nos la que hemos focalizado a partir de la 
enfermedad de la vergüenza en el norte de 
Guerrero, remite a una modalidad intensa 
de respuesta interiorizada ante la “mirada 
de los otros”. En la perspectiva local, no es 
vergüenza en tanto que enfermedad, aquella 
condición embarazosa que no se complica 
en reacciones somáticas. Hay por tanto una 
gradación que aparece en diversas culturas. 
Siguiendo a Heller (1985: 8-9), la vergüenza y 
la conciencia son sentimientos, y como tales 
implican involucrar personas en los juicios 
provenientes de las autoridades de la conduc-
ta humana. Sin embargo, la vergüenza difiere 
de la conciencia en función de la autoridad 
involucrada: en el caso de la primera, la auto-
ridad es la costumbre social —rituales, hábitos, 
códigos o roles de conducta— representada 
por “la mirada de los otros”. En el caso de la 
conciencia, la autoridad es la razón práctica 
que puede hacerse manifiesta como “voz in-
terior” (1985: 9). 

La autoridad emplazada en la vergüenza 
es una autoridad externa pero interiorizada; 
sin embargo, Heller destaca la existencia de 
diferentes tipos y niveles de interiorización, 
recurriendo al testimonio respecto a la ver-
güenza proveniente de Ongka, un aborigen 
de Nueva Guinea (Ongka y Strathern, 1979; 
Heller, 1985: 10 y 13), quien distingue dos 
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clases de vergüenza: la “vergüenza sobre la 
piel” y la “vergüenza profunda”. La primera 
aparece, por ejemplo, si el acto de orinar o 
el acto sexual se llevan a cabo en presencia 
de otros; en cambio, si alguien ofende a los 
espíritus de las aves, sufre entonces de “ver-
güenza profunda”. En la primera modalidad, 
llamada “pipil”, la trasgresión de la norma es 
siempre involuntaria y se reconoce que toda 
persona sensata ha de experimentarla alguna 
vez en su vida; es más, si alguien no puede 
hacerlo, sus padres le reclamarán y lo consi-
derarán un loco. 

Sin embargo, en una sociedad moderna, 
en contraste con la sociedad de la cual pro-
viene la diferencia enunciada, la intensidad 
de la vergüenza no depende sólo de la norma 
transgredida en sí, sino también, y en gran 
parte, de la relación que tiene el individuo 
con esas normas. Así, la modalidad de ver-
güenza capaz de constituirse en enfermedad 
en el caso de los nahuas, se ubicaría entre la 
“vergüenza de la piel” y la “vergüenza pro-
funda” referidas por Ongka, pues si bien la 
norma trasgredida puede implicar aspectos 
aparentemente banales o secundarios, o in-
cluso no una determinada conducta, sino la 
apariencia de la persona o su condición físi-
ca, y la trasgresión es a menudo involuntaria, 
la consecuencia posible, como vemos entre 
los nahuas, no es necesariamente banal. Así, 
cualquiera puede sufrir de vergüenza, pero 
su magnitud y alcance varían en función del 
mismo avergüenzado. En realidad, nuestra ca-
suística no permite proponer una tipología 
en la enfermedad de la vergüenza entre los 
nahuas, aunque se nos refieran casos leves y 
casos que han sido mortales. 

El carácter evolutivo y cambiante de las 
condiciones generadoras de vergüenza ha 
de ser subrayado: Heller refiere que en los 
últimos dos siglos se han llevado a cabo cam-
bios en esas condiciones, como el hecho de 
que muchos seres humanos no viven más en 
comunidades pequeñas, y el esconderse, por 
ejemplo, resulta hoy más fácil que nunca, 

pues “podemos mutar nuestro estatus social, 
nuestro domicilio, hasta nuestro nombre y 
empezar de nuevo. De esa manera se puede 
aliviar el peso de la vergüenza” (1985: 22). 

No es un factor menos importante el que 
en muchas comunidades la “mirada de los 
otros” —sea real o imaginaria— ha cedido te-
rreno, derivando a su vez en la pérdida del 
“ojo ideal”, que sería el “Ojo de Dios”; en ese 
sentido, aduce Heller, 

… la religión se ha convertido cada vez más 
en un acto de fe sin compromisos o en la 
celebración de ritos […] En lo que respecta 
a las tendencias generales, se puede incluso 
lanzar la hipótesis de que tampoco las perso-
nas religiosas sienten ya la firme presencia de 
un Ser Omnipotente capaz de penetrar en lo 
profundo de sus almas (1985: 23). 

La enfermedad de la vergüenza, en ese 
sentido, se circunscribe a asentamientos hu-
manos pequeños y ambientes donde persiste 
la presencia de un ordenamiento superior y 
tradicional. Los cambios referidos localmente 
en la incidencia de la vergüenza se centran 
en la experiencia migratoria y en el aventu-
rarse en entornos con diferentes referentes 
espaciales y normativos. Sin embargo, señala 
Heller, 

… la decadencia de las autoridades externas 
comunes o de la autoridad ideal no han lle-
vado a la muerte de la vergüenza. Debemos 
recordar una vez más que el afecto de la 
vergüenza es innato en todo ser humano 
normal. No puede ser eludido, sólo puede 
transformarse. Y efectivamente, ha sufrido 
un cambio en dos sentidos. La autoridad 
externa de la conducta humana ha sido por 
un lado particularizada y homogeneizada en 
unidimensionalidad y por el otro, univer-
salizada […] La particularización de la ver-
güenza ha surgido al interno de la familia 
nuclear, donde las normas han perdido su 
impersonalidad, mientras que su homogenei-
zación unidimensional se ha llevado a cabo 
al interno de sociedades cuyas normas han 
perdido su estructura jerárquica. La familia 
nuclear es la única comunidad cuasi-natural 
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de la sociedad moderna. Es de notarse que la 
vergüenza, en cuanto sentimiento moral in-
nato, es el regulador primario de la conducta 
humana también en la ontogénesis (1985: 24, 
cursivas añadidas).

Y así llegamos a un contraste pertinente 
en el caso de los nahuas del norte de Gue-
rrero, al considerar el fenómeno migratorio 
que se ha incrementado en los últimos años 
en la zona; en el marco de las sociedades mo-
dernas a las que se han ido incorporando de 
manera subordinada los trabajadores nahuas 
en Estados Unidos, sin duda, la menor o nula 
incidencia de casos de vergüenza que se nos ha 
referido se encuentra presidida por el cambio 
del entorno. Ahí, los escenarios de conviven-
cia cotidiana donde surge tradicionalmente 
la enfermedad de la vergüenza contrastan tan-
to como contrastan las causas de vergüenza 
vigentes en la comunidad de origen con las 
nuevas causas posibles de vergüenza, en par-
ticular entre los migrantes que han residido 
más tiempo fuera del país, así como entre las 
nuevas generaciones nacidas y criadas en el 
extranjero, que han adquirido ya nuevos re-
ferentes culturales (de vestido, lenguaje, ali-
mentación, lúdicos), evidentes en sus visitas 
a México o en testimonios obtenidos directa-
mente en sus nuevos lugares de residencia. En 
cambio, los niños pequeños pueden seguir su-
friendo daño o tlazol fuera del país, y para ello 
sus padres encargan remedios tradicionales a 
sus familiares en México, pero ya la vergüen-
za no se refiere, ni genéricamente ni como 
enfermedad. La “mirada de los otros” se ha 
difuminado. Cabe entonces recordar a Heller 
(1985: 25) cuando advierte el surgimiento de 
nuevas causas de vergüenza: 

La unidimensionalidad de la vergüenza —pro-
ducto de la decadencia del orden jerárquico 
de las normas de conducta— es un fenómeno 
notorio. No tener éxito se ha convertido cada 
vez más en motivo de vergüenza, al tiempo 
que los medios utilizados para conseguir el 
éxito no se regulan más con modelos nor-
mativos. Ser hábiles en cualquier cosa ha sido 

siempre parte de las expectativas encarnadas 
en el sistema de reglas, pero nunca ha figura-
do en primer lugar como la expectativa de-
cisiva. Si alguien era hábil en la cacería pero 
reluctante en el momento de la distribución, 
ese no era considerado una persona buena. 
Los dioses de la cultura de la vergüenza se com-
placían con un guerrero victorioso, pero sólo si el 
éxito había sido obtenido manteniendo las reglas 
del código de honor […] En nuestra época, sin 
embargo, el tener éxito está disociado de la 
totalidad del comportamiento por la simple 
razón de que ésta última ya no es visible. Sólo 
el éxito es visible, por tanto (siempre cada 
vez más) es sólo en esta perspectiva que la 
“mirada de los otros” aprobará o desaproba-
rá a las personas (cursivas añadidas).

Así, es clara la naturaleza dinámica de las 
condiciones generadoras de vergüenza y la 
diversidad de matices que esas condiciones 
adquieren en términos de su contexto cultu-
ral. En este tenor, Pandolfi inquiere si acaso 
la vergüenza está desapareciendo en las so-
ciedades modernas. Sin embargo, siguiendo 
a Heller, precisamente porque la vergüenza 
es innata en el ser humano, aun teniendo 
también un carácter arcaico y prerracional, 
observar en algún grado las normas del pro-
pio ambiente sigue siendo una necesidad hu-
mana fundamental, pues es una cuestión de 
autoconservación social, y entonces aquello 
que puede considerarse irracional es la falta 
de observancia a esas normas. 

la dimEnsión somática  
dE la EnfErmEdad dE la Vergüenza    
Si bien la vergüenza no constituye como he-
mos visto un fenómeno particular de una cul-
tura determinada, sino que, como Heller se-
ñala, es un afecto innato en todos los seres 
humanos, hay un rasgo particular destacable 
en la vergüenza reseñada entre los nahuas y 
otros grupos, consistente en su capacidad de 
provocar vulneración física en el avergüenzado, 
incluso, como se refiere, de generar la muerte 
misma del afectado, y en la facultad que se 
atribuye a la vergüenza, prácticamente patog-
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nomónica, de manifestarse a través de sínto-
mas somáticos (“me cayó frío en el brazo”; 
vómito, cefalea, dolor abdominal, etc). Desde 
una perspectiva fisiológica, el rubor, una ma-
nifestación conspicua de la vergüenza genéri-
ca, constituye una reacción de vasodilatación 
mediada por el sistema parasimpático, amplia-
mente ligada a la esfera emocional. Sin embar-
go, el rubor no es referido en la sintomatolo-
gía clínica de la vergüenza entre los nahuas. Sí 
lo es, en cambio y de manera reiterada, el “do-
lor de estómago”, el vómito, la cefalea, la sali-
vación, y el decaimiento o el “enfriamiento” 
inopinado de ciertas áreas corporales. En va-
rias de estas manifestaciones también se en-
cuentra involucrado, indirecta o directamen-
te, el sistema neurovegetativo. Por ejemplo, el 
“dolor de estómago” puede relacionarse con 
el incremento que provoca la estimulación 
parasimpática en las secreciones. Además de 
esta manifestación (véase la salivación aumen-
tada), la activación del parasimpático se tra-
duce en sudoración; en el siguiente testimo-
nio, la sintomatología marca la certeza, 
incluyendo la profusa sudoración:

[en mi pueblo] habemos cuatro personas que 
sí sabemos hacer la sal de vergüenza, para no-
sotros eso es el remedio cuando es vergüenza, 
aunque vayamos a donde vayamos eso es ver-
güenza, no hay que nos quede: es vergüenza 
y conocemos la vergüenza cuando te manda 
mucho la saliva y es salada y te da vómito y 
diarrea sin parar y el sudor, que te está escu-
rriendo sin parar y te da vergüenza.

El avergonzado no se encuentra necesa-
riamente en la situación de estrés agudo o 
de alerta que demanda clásicamente la ac-
tivación del sistema simpático, sino en una 
condición de inseguridad interna, de per-
plejidad reactiva ante la propia conducta; su 
vergüenza, cuando intensa, toma un cauce 
externo y físico, inmediato en su propio cuer-
po, mediado por la activación parasimpática 
y por mecanismos poco dilucidados de orden 
endocrino en su permanente relación con el 

sistema neurovegetativo. Sin embargo, hay 
que recordar otra dimensión patogénica de 
la vergüenza en su modalidad más intensa o 
sostenida: a mediano o largo plazo puede de-
rivar en violencia hacía sí o hacia otros.

Los testimonios referidos sobre la vergüen-
za destacan que se trata de una enfermedad 
que los biomédicos no son capaces de diag-
nosticar ni tratar. No basta la alusión al even-
to generador: es preciso que la vergüenza se 
concrete en manifestaciones que rebasan el 
mero ámbito “subjetivo”. La experiencia prác-
tica de los informantes no sólo les permite 
recordar de inmediato, con especificidad, la 
eficacia reiterada de las medidas terapéuticas 
ya referidas, sino los casos mortales atestigua-
dos o conocidos indirectamente y atribuidos 
localmente a la vergüenza:

—Esa (oración) la repetimos cuatro veces 
para el paciente, ya que la primera que usted 
le rece ve que la salita se la está aguando, ya a 
la segunda igual, a la tercera, a la cuarta […] 
le rezamos, su nuera y yo, y ya se le quitó, y 
después de la rezada como que volvió y em-
pezamos a ver que eso era y le empezamos 
a bajar su estómago así, y ya vimos que ya, y 
después ella caminó y pidió irse a su cama; 
la llevamos […] como a las once de la noche, 
como a las doce. Yo me vine la una o dos de 
la mañana, se durmió ya más tranquila, dice 
su nuera. Ya a otro día […] ya se compuso y 
no fue ni al doctor ni a nada, pues eso sí es 
vergüenza pues que conocemos […] 

—¿Usted conoce a gente que haya muerto 
de vergüenza?

—Sí, yo estuve hace 14 años en Copalillo 
y a doña Modesta la pasábamos a visitarla, 
y cuando pasamos estábamos cenando y 
como a las diez de la noche se avergonzó y 
se murió como a las seis de la mañana por-
que no la curaron de vergüenza: la llevaron 
al hospital de Huitzuco y allá se murió y ya 
dijeron mucho que era la vergüenza que la 
mató… y una doña Zoila, igual vivíamos con 
doña Francisca y vivíamos ahí a un ladito, 
también murió de vergüenza; que yo sepa, 
[en] esos años que viví en Copalillo, esas dos 
se murieron de vergüenza (Lucía Desiderio, 
Mezquitlán).
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Si la vergüenza puede corresponder even-
tualmente a una determinada entidad clínica 
reconocida oficialmente en la nosotaxia bio-
médica, tal dilucidación demanda un análisis 
casuístico y sistemático que no hemos hecho. 
Sin embargo, el acento necesario aquí no es-
triba en establecer esas correspondencias se-
miológicas, no del todo improcedentes, sino 
en ponderar en la vergüenza ese papel de espía 
al que aludía Berlinguer en su momento, al 
referirse al poder ilustrativo de las enferme-
dades respecto a la dinámica social. 

algUnas conclUsionEs     
Desde una perspectiva clínica y también epi-
demiológica, a través de sus efectos propia-
mente personales y de sus alcances en la co-
lectividad, la vergüenza constituye en la 
cultura de los pueblos originarios y no origi-
narios un fenómeno de real relevancia sani-
taria. Soslayada por la psicología y por la filo-
sofía moral hasta hace pocos años, no lo ha 
sido menos por la salud pública. 

La vergüenza opera, como otras tantas 
enfermedades de diversa filiación cultural, 
como un marcador múltiple. Ella revela al  
clínico de la antropología y al clínico de la 
medicina las tensiones a que se encuentran 
sujetos ciertos individuos, cuya condición vul-
nerable no necesariamente se hará manifiesta 
en las vías usuales de diagnóstico clínico y 
epidemiológico. Muestra la calidad de la rela-
ción entablada entre el sujeto y su ámbito so-
ciocultural. Participa, como un cofactor más, 
en la génesis de la violencia; funciona como 
un puente personalizado entre los ámbitos se-
parados artificialmente de lo “subjetivo” y lo 
“objetivo”; expresa situaciones de precariedad 
económica y desigualdad; vehicula la defensa 
que el individuo instrumenta con los recursos 
que le brinda su cultura, como una respuesta 
física ante una condición relacional; revela, 
de manera abrupta y radical, condiciones y 
circunstancias de exclusión asumidas como 
naturales. Por todo ello, la vergüenza constitu-
ye un referente epidemiológico cuyo estatuto 

debe ser revalorado, ante el soslayamiento 
biomédico de la dimensión subjetiva.

Si en la representación biomédica de las 
enfermedades y su “historia natural” no ca-
ben de manera sustantiva los afectos ni las 
emociones, es lógico que en ese contexto, 
la imagen de la vergüenza como un proceso 
eventualmente patológico y mortal parezca 
inverosímil. Sin embargo, por ejemplo, una 
epidemiología sociocultural de los homicidios en 
México, además de considerar otros mu-
chos factores socioeconómicos y políticos 
de peso, tendría que explorar precisamente 
la dinámica social de la vergüenza y de una 
de sus expresiones más dramáticas, que es 
la experiencia de la humillación, en la his-
toria vitial de homicida, en la génesis de no 
pocos asesinatos. En ese marco, el causal de 
la humillación constituye un elemento clave, 
con todo su componente posible de exclusión 
y/o desigualdad. 

Ahora bien, la exploración de la vergüenza 
como entidad nosológica o modelo explica-
torio de enfermedad hoy vigente entre los 
nahuas del norte de Guerrero, nos permite 
reflexionar sobre algunos puntos de con-
fluencia entre la antropología y la psicología, 
y en las taxonomías emic o locales respecto 
a la morbimortalidad en muchos pueblos 
originarios, donde reiteradamente se hace 
referencia al papel causal no sólo de los fac-
tores físicos, sino de manera relevante, de los 
estados emocionales. 

A su vez, la vergüenza como entidad nosoló-
gica presenta elementos simbólicos comunes 
con las deidades mesoamericanas que involu-
cra, con la trangresión social que ellas regulan 
y ritualizan y con la trascendencia de la esfera 
emocional que ellas revelan. En ese sentido, la 
persistencia del sustrato mesoamericano en 
ciertas enfermedades expresa la dimensión pa-
togénica de las vicisitudes emotivas y afectivas.

En el pueblo mexica, la vergüenza estaba 
tan ligada al honor y al orgullo que las trans-
gresiones a la normativa moral o una acción 
socialmente indigna, generaban un oprobio 
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casi merecedor de muerte. En las sociedades 
modernas, como bien lo refiere Taylor (1994: 
80), el honor ha dejado su lugar a la digni-
dad, que constituye un concepto más acorde 
con el imaginario de la sociedad democrática, 
siendo utilizado en un sentido universalista 
e igualitario. Sin embargo, el sustrato es el 
mismo: la dignidad constituye un elemento 
central en la salud individual y colectiva, y su 
afectación, un referente sanitario en el marco 
de una epidemiología incluyente. Es preciso 
explorar más a fondo la dimensión sanitaria 
de la dignidad y su alcance como referente 
para la salud colectiva.

Así, la banalización actual de la vergüen-
za es en sí sintomática, no sólo del soslayo 

mismo de la esfera emocional y afectiva que  
ha ejercido la biomedicina, sino de un pro-
ceso cultural y social que trasciende a cual-
quier medicina. En este sentido, el rescate  
de la relevancia de la vergüenza es hoy el  
rescate no sólo de la esfera emocional y afec- 
tiva que expresa, sino el de la dimensión  
particular que ella revela con respecto a esa 
dignidad vulnerada. Y esto a su vez cobra re-
levancia en nuestro México actual, pues asu-
mir colectivamente como inevitable el cúmu-
lo de agresiones sistemáticas al bien común 
y entender a la impunidad y el abuso como 
naturales e irrevocables supondría haber  
consumido demasiadas tortillas lamidas por 
los perros. 
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Plantear la figura de una “entidad nosológi-
ca” en el marco de la cultura sanitaria subal-
terna puede proyectar la imagen equívoca de 
unidades precisas y bien diferenciadas, de 
“cosas” o entes susceptibles de una clasifica-
ción taxonómica rigurosa, muy al estilo del 
cometido que se fijó Linneo en las ciencias 
de la naturaleza, coherente con el registro de 
la actual Clasificación Internacional de Enfer-
medades propio de la biomedicina. 

Sin embargo, el término de “entidad no-
sológica” tiene sentido para nosotros si re-
conocemos que el proceso clasificatorio de los 
padecimientos y males que aquejan a los seres 
humanos constituye un rasgo estructural a 
todas las culturas, porque nuestra necesidad 
de cura y de cuidado no se resuelve exclu-
sivamente con medidas concretas, sino que 
demanda el entendimiento de lo que sucede en 
sus diversas interrogantes, como el cómo y el 
por qué alguien ve afectada su salud o la de 
su próximo.

Pero además, aun en el caso de conjuntos 
de población que siguen siendo ignorados en 
su manera de comprender el mundo porque 
continuan negados en su propia existencia y por 

conclUsionEs.  

pErsistEncia dE los aires de depriVación    

tanto en su necesidad material de sobrevivencia, 
el intento de hacer inteligible el daño a la sa-
lud y de ordenarlo, sintetiza procesos que se 
encuentran más allá de la enfermedad misma 
y que involucran sensibilidades compartidas, 
transacciones, valores e imaginarios, pero 
también revelan la sistematización de eviden-
cias y vivencias cotidianas y la construcción 
de procedimientos y recursos a partir de una 
realidad material.

Si bien no ha sido propósito de este traba-
jo ahondar en las diversas virtudes o posibi-
lidades inherentes al uso de categorías o tér-
minos como el de las “entidades nosológicas 
populares”, las “enfermedades tradicionales” 
o las racionalidades “sulbalternas”, o como 
el de los “síndromes de filiación cultural” 
suponiendo que existen enfermedades al margen 
de la cultura, o como “modelos explicativos 
de enfermedad”, para nosotros el acento se 
encuentra, en este trabajo, en lo que consti-
tuye ese sistema complejo orientado a hacer 
inteligible el daño y —por supuesto y en primer 
lugar— a enfrentarlo. 

Pretendiendo ir más allá, se trata de marca-
dores. Y los marcadores no son fines: remiten a 
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algo. Lo que hemos intentado es develar aque-
llo a lo que remiten estas enfermedades, y que 
es, en primera instancia, a la población en sus 
diversos órdenes de realidad: en su dimensión 
material y fisiológica, en su dimensión clíni-
ca, en su dimensión epidemiológica, en su di-
mensión económica y política, y a su vez en su 
dimensión cosmológica y epistemológica.

De modo que el análisis de las “entida-
des nosológicas populares” o de raigambre 
mesoamericana demanda el concurso de di-
ferentes disciplinas y simultáneamente aporta 
resultados en diversas direcciones.

Desde un punto de vista cultural, las enti-
dades nosológicas populares resultan marca-
dores históricos porque remiten a saberes cuyas 
representaciones y prácticas provienen de 
épocas previas y diversas, pero amalgamadas 
continuamente por la necesidad de cura. Así, 
las entidades analizadas aquí remiten a un 
orden cosmológico y en ellas se manifiesta 
con fuerza la persistencia de elementos cul-
turales mesoamericanos. Este conjunto de 
padecimientos, al fin heterogéneo, presenta 
sin embargo pistas compartidas, vasos comu-
nicantes, sin por ello desdibujar la identidad 
de estas unidades conceptuales y prácticas. 

Por supuesto, la enfermedad, como afir-
man Dethlefsen y Dahlke (1990), constituye o 
puede constituir un camino, una posibilidad 
de detención o ajuste, un recordatorio, una 
lección. Pero no nos referimos a esa dimen-
sión de la enfermedad inevitable que nos en-
frenta con los límites naturales e ineludibles 
de la vida, sino con aquello que Virchow algu-
na vez destacó: el ámbito de las enfermedades 
artificiales, el de los daños evitables a la salud, 
el de las graves desatenciones que se traducen 
en crudos menosprecios materiales e inme-
diatos, el ámbito de las ausencias programadas 
a que alude Santos.

Uno de esos rasgos distintivos de desaten-
ción o abandono aparece en el chincual, re-
conocido fugazmente en la medicina docta 
mexicana del siglo xix. Otro rasgo distintivo 
corresponde a la enfermedad de los héticos, 

con raíces provenientes de la época colonial 
primera, la española, pero que a su vez ex-
presa la incorporación de representaciones, 
prácticas y recursos autóctonos. 

Tampoco hay “entidades puramente na-
huas”: el proceso de sincretismos permea en 
el tiempo. A lo largo de sucesivas generacio-
nes, la persistencia del daño a la salud genera 
una respuesta social que se modela y adecúa 
continuamente, incorporando y desechando 
elementos diversos, tanto prácticos como 
ideológicos.

Ahora bien, si las enfermedades son mar-
cadores múltiples, sus dimensiones, aunque 
articuladas entre sí, pueden desplegarse una 
a una. Desde el punto de vista sanitario, los 
diversos conceptos que la población maneja 
acerca de la enfermedad —y de la vida, de la 
salud, de la muerte— así como las prácticas 
en que se plasman esos conceptos en el eje de 
la atención-desatención, son a su vez factores 
de relevancia epidemiológica: a) tanto para 
nutrir una epidemiologia sociocultural y sinté-
tica que recoja como daño a la salud el dato 
cualitativo que la población aporta, y b) como 
interpretaciones operativas que pueden nutrir 
los programas preventivos, asistenciales y de 
rehabilitación.

Los problemas de salud pública han de 
traducirse en programas específicos. Esta ele-
mental premisa técnica sigue vigente en el 
momento en que se reconocen como realida-
des epidemiológicas con implicaciones ope-
rativas las interpretaciones legas, populares, 
originarias o endógenas del daño a la salud, 
así como las prácticas y las estrategias locales 
de atención en que se inscriben.

Por otro lado, desde un punto de vista 
epistemológico, algunas de estas entidades —y 
sus espacios de estrecha interconexión— nos 
permiten inquirir sobre procesos de enfer-
medad que escapan al paradigma cartesiano 
biomédico, en los cuales esa separación ta-
jante entre la mente y el cuerpo —aportación 
clave de Descartes o de lo que se ha interpre-
tado de su pensamiento— no existe. Se trata 
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además de una separación contenida en el 
nodo de la ideología médica portada por los 
europeos en el momento de la Conquista. En 
todo caso, la enfermedad, se reconoce hoy, es 
más que un mero proceso molecular. Pero, 
¿qué es ese “más”? 

Cada entidad abordada nos ha planteado 
a su modo una respuesta.

Aun con todo el halo de novedad que 
puedan implicar ante la biomedicina las 
evidencias cuantitativas de los efectos pato-
fisiológicos de la emociones y los afectos en 
los seres humanos, el ya citado Jacinto de la 
Serna, quien llegó a ser tres veces rector de 
la Universidad de México en el siglo xvii, 
al aventurar interpretaciones del tlazolmi- 
mi quiliztli en su connotación como una gama 
de diversos padecimientos, no duda en re- 
currir nada menos que a Galeno para re-
cordar que “los inmoderados affectos del 
Anima, como son, ira, tristesa, temor, gozo, 
invidia, causan graves accidentes en la salud” 
(1953: 271). Así las cosas, ¿dónde está la no-
vedad?

En mayor o menor grado, las entidades 
nosológicas revisadas denotan una integra-
lidad difícilmente reductible, que aparece 
reconocida desde las culturas mesoamerica-
nas y refrendada por el saber popular hasta 
hoy. Ello contribuye a resaltar la pertinencia 
de una característica o pretensión preciada 
de la medicina académica moderna: la de 
la auto-revisión permanente de sus conceptos y 
prácticas. En ese marco, las enfermedades re-
señadas conllevan lecciones a quien desde la 
biomedicina actual esté dispuesto a verlas, y 
una de ellas es justamente la que remite a 
la insuficiencia biomédica para comprender 
la dimensión subjetiva e intersubjetiva de los 
procesos patológicos en el ser humano. Se ha 
referido aquí la derivación que en mayor o 
menor grado estas entidades implican hacia 
las vinculaciones entre las condiciones fisioló-
gicas y los estados anímicos y afectivos. 

Retornando a la dimensión histórica y cul-
tural revelada por los marcadores que hemos 

desglosado, las entidades nosológicas popu-
lares emergen como una especie de fósiles vi-
vos, portando elementos conceptuales y prác-
ticos de larga data, sutiles o evidentes, pero 
que al fin y al cabo, funcionales, se encuen-
tran en continua adecuación y redefinición. 
Testigos sobrevivientes de un epistemicidio 
que no cesa, nos hablan de restos arqueoló-
gicos de un conocimiento insuficientemente 
exterminado.

Marcadores lo son también de insuficien-
cias materiales, económicas y asistenciales 
que remiten inevitablemente a la política, 
pues las entidades que nos han ocupado no 
escapan a lo que anunciara Virchow hace más 
de siglo y medio, en el sentido de que las epi-
demias artificiales son atributos de la socie-
dad e indicativas de la organización política 
y social (1849: 46-47, en Rosen, 1974: 66). 
En ese sentido, estas entidades son marcado-
res políticos que revelan desigualdad y, en 
su marginación como categorías nosológicas 
legítimas, revelan racismo.

En fin, muchas de las clasificaciones y ca-
tegorías de diagnóstico de las enfermedades 
populares sólo se comprenden dentro del 
contexto sociocultural del problema; buscar 
equivalencias con las clasificaciones de la bio-
medicina fuera de su contexto espacio-tem-
poral particular resulta poco esclarecedor. 
Por ello son necesarios estudios de caso, que 
permiten establecer criterios precisos para 
la programación sanitaria. Este es el reto de 
los próximos estudios en la “nosotaxia popu-
lar”, un desafío esencial en la construcción de 
una epidemiología sociocultural, propuesta 
de difícil concreción en la ausencia de una 
perspectiva clínica incluyente, es decir, a su 
vez, de una perspectiva clínica sociocultural. La 
comprensión de cómo operan los procesos 
de construcción social de la realidad diag-
nóstica constituye un insumo necesario ante 
el ya apremiante requerimiento de generar 
ejemplos aplicativos en el campo de una epi-
demiología incluyente.

¿Qué nos han dicho estas enfermedades? 
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Algo de lo dicho por el caxan es que los 
tiempos y ritmos sociofisiológicos de la re-
producción humana han de ser protegidos 
y que, lejos de desplantes ideales o nostálgi-
cos, el momento de la recién parida es un 
periodo crítico, reconocido y abordado de 
manera concreta y eficaz por el saber po-
pular. El caxan advierte sobre la necesidad 
fisiológica de la detención, y avisa que vulne-
rar los ritmos de vida en aras de cálculos de 
“costo-beneficio” constituye un disparate de 
consecuencias tangibles y categóricas.

El tlazol nos revela que la deprivación afec-
tiva mata, medie o no la desnutrición en ello; 
nos indica que la realidad diagnóstica es un 
constructo sociocultural; nos sugiere a su vez 
que, independientemente de los procesos de 
verificación hechos o por hacer, la calidad del 
sistema de relaciones del individuo, y la cali-
dad misma de sus afectos y de sus emociones 
tiene preeminencia en su estado de salud, im-
pugnando la cosificación y mercantilización 
actual de la biomedicina.

El chincual, la alforra, el alhorre o el remo-
to tzintlicualli, nos recuerdan que las enfer-
medades reconocidas por el vulgo han sido 
enfermedades oficializadas y luego dejadas 
de lado o incorporadas bajo otros términos 
y en otras lógicas; nos remiten a una estrati-
ficación clara de influencias interpretativas 
diversas acerca de un mismo fenómeno que 
suscita lecturas cambiantes, pero nos habla en 
particular del potencial de una medicina do-
méstica que demanda apoyo y no solamente 
descalificación, una realidad asistencial a ser 
incorporada en la agenda de las políticas pú-
blicas por el margen de eficacia, oportunidad 
y de autonomía que supone. Un conjunto de 
saberes y recursos que demandan disposición 
y sensibilidad por parte del medio médico 
formal. 

El latido regado nos advierte que el ser hu-
mano tiene un contexto cósmico, aunque de 
ello entendamos poco, y aunque la biomedi-
cina coloque a esa dimensión en el aparta-
do inexistente de los olvidos programados. 

El latido regado se hermana con la medicina 
oriental por la vía de la dinámica de los pul-
sos, y devela no sólo facetas o expresiones 
fisiológicas que demandan un método de va-
lidación, sino que pone de manifiesto ante 
nosotros la relevancia de la terapia manual, 
apuntando con ello un campo a rescatar en 
la medicina moderna, ahora marginado. El 
latido regado postula la calidad presencial del 
terapeuta en una de sus facetas de contacto 
más concretas: el masaje. Nos alerta respecto 
al desplazamiento biomédico de una terapia 
empíricamente eficaz, sugiriendo con ello las 
limitaciones de una terapéutica monológica, 
para propiciar la revisión de los modelos de 
validación terapéutica y de los modelos bio-
nosotáxicos. 

El mal de los héticos, a su vez, ilustra cómo 
un modelo explicativo de la medicina intro-
ducida por los españoles fue motivo de una 
apropiación parcial, de una asimilación selec-
tiva que abandonó la connotación febril del 
estado héctico, para resaltar la de prolongadas 
situaciones de consunción y enflaquecimien-
to. Los héticos nos hablan de la capacidad 
de la medicina popular para reconocer una 
gradación en los procesos patológicos que 
identifica y para armonizarlos, por la vía de 
la práctica, con gradaciones antiguas que han 
persisitido hasta la fecha, al dar cuenta del 
paso progresivo de la condición inicial de 
pales en un menor a la de hético o a presentar 
luego tropesía, correspondiente a un deterioro 
metabólico extremo en la desnutrición infan-
til. Este proceso ilustra las representaciones y 
prácticas que suscita en la población la nece-
sidad de resolver los efectos del hambre con 
lo que se tiene a mano.

En cuanto al fenómeno de la vergüenza, 
éste amerita hoy atención detenida. Su con-
dición en el marco de una epidemiología so-
ciocultural es la de una especie de centinela 
que remite no sólo a la dimensión subjetiva 
del proceso salud-enfermedad, sino a la de 
las diversas dimensiones de la atención y la 
desatención. Pero remite, a su vez, a la re-
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gulación de conductas en un entorno social. 
La vergüenza transita por los caminos de la 
ausencia programada a que alude Santos, 
mediando entre la discreción necesaria y la 
humillación degradante.

La vergüenza, en un exceso contrastante 
con la realidad local analizada entre los pue-
blos originarios, atestigua pulsiones sociales 
actuales que en las sociedades modernas han 
irrumpido ya en el seno de la intimidad re-
querida por todo ser humano. Y si bien el 
peso del control social puede acarrear graves 
consecuencias, la pregunta es qué hacemos 
sin la vergüenza. Necesitamos la vergüenza en 
el mejor de los sentidos: la vergüenza que co-
loca límites a la degradación ya naturalizada 
e instrumental de las relaciones humanas, es 
decir, la vergüenza dignificante, no la ausen-
cia de vergüenza o su exceso, que implican 
humillación infligida y autoanulación. 

La vergüenza adquiere además una con-
notación colectiva, como una necesidad de 
la propia sociedad, como un instrumento de 
salud política ante la vulneración actual de la 
trama social. La desvergüenza, en el fondo, 
refiere a la desidia del aislacionismo que hace 
del bien común algo prescindible. Cuando 
de niño se escuchaba al abuelo expresarse 
enérgicamente contra los “sinvergüenzas”, 
el término sintetizaba ciertamente un grave 
mal en el mundo; era espetado con un acento 
que contenía la indignación de un ciudadano 
probo, pero herido en lo profundo por la sis-
temática corrupción de cínicos y poderosos 
funcionarios que habían entregado su patria, 
como hoy, a la devastación del atraco y al 
interés foráneo. 

A nivel político y social, la carencia de ver-
güenza constituye hoy un factor patológico 
crítico para la salud pública, porque supone 
la indiferencia ante procesos que vulneran el 
interés de la colectividad. ¿Se carece de esa 
“vergüenza política” actualmente? El ente que 
sufre la vergüenza, para sufrirla, ha de tener 
una identidad, ha de contar con el referente 
de una conciencia o integridad que mantener 

incólume. Pero si además ese ser es un ente 
social, esa sociedad ha de tener una clara idea 
de su coherencia interna como colectivo. La 
vergüenza, entonces, puede operar como re-
ferente.

Diversos rasgos de estas enfermedades 
abordadas en el texto tienden a desaparecer 
como tales en el panorama epidemiológico 
sociocultural. En el transcurso de 15 años 
incluso, si bien se siguen refiriendo tlazoles, 
caxanes, chincuales, latidos regados, héticos y 
avergüenzados, subyace un dinámico proceso 
que obedece a cambios generacionales y por 
tanto a cambios tanto en la mirada de quienes 
se enferman y de quienes los atienden, como 
en la condición misma de orden material que 
subyace en el origen de esas entidades.

Interesan los patrones de atención liga-
dos a las representaciones de la enfermedad, 
pero también, y por ello mismo, los patrones 
de desatención. Porque el daño evitable tiene 
un sustrato frecuente: el de la desatención 
en su expresión concreta y particular. Cada 
entidad aquí analizada presenta el correlato de 
una condición de vulnerabilidad que remite a un 
patrón de desatención particular.

Esta amplitud permite advertir, a su vez, 
que el estudio de las entidades nosológicas 
enmarcadas en las culturas subalternas cons-
tituye un paso dirigido hacia una epidemiolo-
gía sociocultural, más que su arribo a ella. 

La rearticulación de los saberes vulnerados 
tiene, en el ámbito del proceso salud-enfer-
medad, en el de las enfermedades que lo ver-
tebran y, en particular, en el proceso mismo 
de atención-desatención, un eje sintético. La 
enfermedad puede ser a la vez una tragedia, 
una lección y un núcleo de análisis; remite 
en mayor o menor grado a lo que De Mar-
tino señaló como “momentos críticos de la 
existencia” (1999: 294) que movilizan compe-
tencias, acicatean creatividades y dinamizan 
relaciones o que, en su dimensión ominosa, 
ponen de manifiesto insuficiencias relacio-
nales y fisiológicas. Y si Foucault (1992: 21) 
destaca ese saber de la gente, donde el saber 
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del paciente, del enfermero, del médico que 
tiene un saber paralelo y marginal respecto 
al saber de la medicina, incluso el saber del 
transgresor, apuntan a saberes que no son 
propiamente saberes comunes sino saberes 
particulares, locales, regionales, diferenciales, 
incapaces de unanimidad, su existencia de-
manda una traducción que apunta a crear la 
inteligibilidad mutua entre experiencias posibles 
y disponibles de que hoy habla a su vez Santos, 
porque la lectura del complejo conceptual y 
práctico que plantea cualquier enfermedad 
no puede quedarse en una descripción más. 
Ese es el marco de una interculturalidad esbo-

zada que sin embargo hoy se banaliza cuando se 
prescinde de un contexto político emancipatorio. 
Y en ese sentido esperamos, como náufragos 
confesos que somos, que este trabajo apunte 
en esa dirección apenas delineada.

No hay permiso para enfermarse de lo que 
no existe. Sin embargo, existen aires de inteli-
gibilidad hoy imprescindibles; a su vez existen 
los aires, compartidos, de deprivación; depri-
vación económica, cultural, afectiva: ellos atra-
viesan como un viento compartido todas las 
“entidades” que nos han ocupado. Esos aigres 
sí que tienen venia, y planificada. A menos 
que nuestra vergüenza operativa los anule.
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Nadie pide o necesita venia para enfermarse. La salud 

florece o decrece sin mediar autorizaciones formales; 

sin embargo, ¿qué sucede cuando enfermamos de 

algo que “no existe”, es decir, de algo que no se en-

cuentra caracterizado por el aparato médico institu-

cional y la cultura dominante?

A través de su estudio en diversas localidades de 

raigambre nahua, este libro busca dar cuenta de la 

obstinada adscripción cultural de una población que 

se resiste a ser estandarizada, de un pueblo que no 

se apega incondicionalmente a los esquemas nosoló-

gicos propios de la medicina que se ejerce y enseña 

en las instituciones oficiales.

Representaciones y prácticas soslayadas que han 

permitido enfrentar vicisitudes corporales y anímicas 

no reconocidas como tales por la biomedicina; saberes 

que Foucault denominaba “sometidos” por descalifi-

cárseles como incompetentes, ingenuos y jerárquica-

mente inferiores, encuentran su punto de reunión en 

estas páginas.
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Estudiantes de doctorado UV investigan propiedades del muicle

• Es una planta utilizada tradicionalmente para tratar leucemia y cáncer cervicouterino

 Los universitarios indicaron que hasta ahora los resultados de los estudios han aportado datos muy optimistas.

Elizabeth Vázquez Narváez

Popularmente conocida como muicle, la Justicia spicigera es una planta que crece desde México hasta Colombia y a la que se le han

adjudicado propiedades curativas capaces de combatir desde un dolor de estómago, granos o un cólico menstrual, hasta sífilis, tumores,

leucemia y cáncer cervicouterino.

A partir de este saber tradicional, muy popularizado en distintas regiones veracruzanas, Cynthia Fernández Pomares, Ivette Bravo Espinoza

y Rodrigo Rafael Ramos Hernández, estudiantes de los doctorados en Neuroetología y de Investigaciones Cerebrales de la Universidad

Veracruzana (UV), decidieron investigar al muicle con el interés de conocer si efectivamente cuenta con alguna propiedad que combata o

prevenga el cáncer.

Los resultados de los estudios hasta ahora realizados, aunque no son concluyentes, han aportado datos muy optimistas. “Preparamos un

extracto de muicle con etanol y agua para probar su efecto en células de carcinoma prostático. Nuestro propósito era saber si las células

se multiplicaban o no al estar bajo el efecto de la planta y lo que encontramos es que la proliferación se inhibe casi 70 por ciento”, explicó

Cynthia, quien actualmente también es becaria del Centro de Investigaciones Cerebrales (Cice) de la UV.

En sus experimentos, los tres estudiantes han conseguido observar este efecto de inhibición de la proliferación de células; sin embargo,

existen algunas variables en sus resultados que podrían estar asociadas tanto a la época y lugar de recolección de la planta y las dosis en

que se aplica el extracto a las células, como a otros factores que estarían en relación directa con el material celular que se trabaja.

A la Justicia spicigera se le han adjudicado propiedades curativas para varias enfermedades.

“La diferencia esencial que encontramos entre el trabajo de Cynthia y el que desarrollamos nosotros, es que aunque en ambos la

proliferación de células se inhibe, en uno hay daño celular y en el otro no”, señalaron Ivette y Rodrigo.

Estos estudios y los realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional del Cáncer, en los que se

muestra el mismo efecto del muicle sobre células de carcinoma cervicouterino, contribuyen a respaldar sus propiedades.

No obstante, aún falta probar en células sanas, puesto que si es capaz de inducir muerte en células con cáncer, también puede dañar a las

sanas.

“Los estudios que ha hecho la UNAM indican que se trata de una planta de baja toxicidad. Se han hecho pruebas en ratas y en células no

transformadas, es decir, no cancerígenas y hay buenos indicios. Podría hablarse de una actividad selectiva, pero no lo podemos confirmar

aún, faltan más investigaciones antes de llegar a una conclusión o respaldar su uso farmacológico”, puntualizó Cynthia.

Los estudiantes insistieron en que se debe ser cuidadoso con los medicamentos cuyo único antecedente de uso es empírico: “Mucha

gente puede enterarse sobre los efectos positivos de una planta y empieza a tomarla sin precaución, sin tener conciencia de las muchas

variables que pueden estar asociadas a sus efectos. Así como puede tener compuestos activos curativos, también pueden resultar dañinos
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o tóxicos, hay que tener mucho cuidado”, concluyeron.

Esta investigación se desarrolla en el Laboratorio Neuroendocrinología del Cice, que dirige María Elena Hernández Aguilar, en colaboración

con el laboratorio de productos naturales del Instituto de Ciencias Básicas, a cargo de Miguel Ángel Domínguez Ortiz, con el apoyo de

ambos investigadores.
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RESUMEN 

Las plantas medicinales son el recurso material más importante de la medicina 

tradicional mexicana. El estado de Veracruz cuenta con una gran riqueza florística y 

cultural, que  ha permitido el desarrollo del conocimiento herbolario y aunque existen 

diversos estudios que registran el uso medicinal de las plantas, aún quedan grandes 

vacíos geográficos y culturales de información. Este es el caso de la región tének o 

huasteca del estado de Veracruz,  por lo que en el presente estudio se investigó el 

conocimiento herbolario de la comunidad tének de San Francisco, Municipio de 

Chontla, Veracruz. 

Para lograr los objetivos de este trabajo, se siguió una metodología de investigación 

etnobotánica cualitativa y cuantitativa. Se registraron un total de 97 especies de 

plantas medicinales que conforman el listado florístico, las que se incluyen en 53 

familias y 84 géneros. Las familias más numerosas son la Asteraceae con 11 

géneros y 12 especies, seguida de la Euphorbiaceae con 4 géneros y 11 especies y 

la Lamiaceae con 4 géneros y 5 especies. Anredera cordifolia, Capparis baduca, 

Hymenocallis littoralis, Manfreda brachystachys, Mansoa hymenea, Mikania 

scandens, Senna atomaria y Triumffeta aff. semitriloba  constituyen nuevos registros 

de especies medicinales para Veracruz. 

Se determinó la significancia cultural de 7 especies seleccionadas mediante el índice 

de fidelidad (FL) que incluye el rango de prioridad (ROP) y la popularidad relativa 

(RPL), además se calculó el índice de valor de uso para las partes de las plantas 

utilizadas. 

Los resultados de esta investigación documentan y demuestran la riqueza florística  

y cultural en relación al conocimiento, uso y manejo de plantas medicinales en la 

comunidad indígena tének de San Francisco, Municipio de Chontla, Veracruz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes y del contacto que ha tenido con la naturaleza, el ser humano 

ha utilizado las plantas con distintos propósitos; después de las alimenticias las 

medicinales son las más importantes, ya que le ha permitido atender sus problemas 

de salud a lo largo de los siglos. En las zonas indígenas y rurales  de México, son 

los médicos tradicionales (yerberos, parteras, hueseros entre otros) quienes ejercen 

la medicina tradicional y poseen un profundo conocimiento herbolario.   

Hoy día el uso de plantas medicinales continúa siendo una práctica común en 

muchas partes del mundo. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reporta que 80% de la población de los países menos desarrollados recurre al uso 

de ellas para el cuidado de la salud (Bermúdez et al., 2005). Sin embargo este dato 

puede aumentar considerablemente si tomamos en cuenta que la medicina 

tradicional también está siendo empleada en muchos países desarrollados. Por 

ejemplo, el porcentaje de población que la utiliza al menos una vez es de un 48% en 

Australia, un 38% en Bélgica, un 70% en Canadá, un 42% en EE UU y un 75% en 

Francia (OMS, 2002). 

Las plantas medicinales han sido definidas por la OMS como aquellas especies 

vegetales que poseen sustancias con propiedades terapéuticas o cuyos principios 

activos sirven de base para la obtención de nuevos medicamentos (Farnsworth et 

al., 1985). Por lo tanto su importancia se extiende también a la medicina moderna, al 

ser  fuente directa de agentes terapéuticos y/o materia prima para la obtención de 

medicamentos sintéticos más complejos (Oliveira et al., 2005).  

En el contexto de las plantas medicinales y de su importancia, los distintos grupos 

étnicos de nuestro País, han desarrollado desde tiempos prehispánicos un 

extraordinario conocimiento sobre 4 000 especies de plantas con uso medicinal. De 

este total, 3 600 se recolectan de forma silvestre; 1 500 son utilizadas regularmente 

sin procesar; 370 se cultivan en el huerto familiar o de manera comercial; y 35 
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especies se encuentran amenazadas por factores externos (Gallardo-Pérez et al., 

2009; López-Herranz, 2006; Schlaepfer y Mendoza-Espinosa, 2010).  

Desafortunadamente, muchas de estas culturas se están perdiendo ante la 

influencia de otras culturas y los medios de comunicación masivos. Lo anterior 

significa que por cada lengua que se extingue en nuestro territorio, se pierde 

también un importante bagaje de conocimientos sobre el uso de plantas con 

propiedades medicinales, con la consecuente reducción de posibilidades para 

encontrar la cura de muchas enfermedades de la vida moderna. La magnitud de este 

proceso de pérdida es relevante si consideramos lo que cita el escritor Carlos 

Montemayor al respecto: "Hacia el siglo XVI se hablaban en México alrededor de 

170 lenguas; a principios del siglo XX solo 110 y en lo que va del XXI 

aproximadamente 62, de manera que en 500 años se han perdido más de 100 

lenguas". Como otros estudiosos, el novelista calculó que "en los próximos 20 o 40 

años van a desaparecer 19 y así, en poco tiempo, tendremos como mucho 40". 

En el territorio mexicano existen Estados que son particularmente ricos tanto en 

diversidad biológica como cultural.  Desde el punto de vista de la riqueza florística, el 

estado de Veracruz ha sido reconocido como el tercero más rico del país después 

de Chiapas y Oaxaca (Rzedowski, 1991; 1993, Villaseñor, 2003). Dicha riqueza se 

encuentra representada por 7,490 especies de fanerógamas (Sosa y Gómez-

Pompa, 1994), que sumado a las 508 de pteridofitas (Palacios-Ríos, 1992; Riba, 

1993) hacen un total de 7,998. Dentro de esta gran riqueza florística se encuentran 

921 especies registradas como medicinales (Cano, 1997), es decir el 23% del total 

nacional.  No obstante, la gran deforestación a la que ha sido sometida la vegetación 

natural de nuestro país y en particular la del estado de Veracruz, ha puesto en riesgo 

de desaparecer a una gran mayoría de sus especies vegetales, ya que sus 

principales hábitats naturales como las selvas, los bosques de coníferas, bosques de 

encinos y bosques caducifolios, están desapareciendo a ritmos acelerados. Todo 

esto como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, el 
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crecimiento poblacional, la tala clandestina, los incendios forestales y el incremento 

en la incidencia de huracanes. Estos factores han ocasionado que en nuestros días 

Veracruz solamente cuente con menos de 10% de su cobertura vegetal original 

(Sánchez, 2010). Con relación a su riqueza cultural, el estado de Veracruz posee 

importantes grupos indígenas que pertenecen a las etnias totonaca, tepehua, nahua, 

otomíe, popoluca, zoque y tének o huasteca; los cuales han logrado preservar buena 

parte de su cultura y tradiciones, entre las que se encuentra el uso de plantas 

medicinales (Cano, 1997).  

De los grupos anteriores el tének, reviste especial interés ya que no obstante de que 

se encuentra habitando en la planicie costera que se extiende por el norte de 

Veracruz y el oriente de San Luís Potosí, posee una lengua y una cultura muy 

antigüa que se relaciona con la maya. Debido a que no existen antecedentes de 

investigación sobre la medicina tradicional de este grupo en Veracruz, el propósito 

de este trabajo es investigar y documentar el conocimiento  y uso de plantas 

medicinales en la comunidad tének de San Francisco del Municipio de Chontla.  
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2. ANTECEDENTES 

México ocupa un lugar privilegiado en el mundo por su diversidad biológica y 

cultural. Lo anterior cobra importancia si consideramos que de las  500 000 especies 

de plantas que se estima existen en el planeta, un tercio de ellas se encuentra en el 

continente americano y una quinta parte en México, contando además con el 11% 

de las especies vegetales endémicas del mundo. México ha sido considerado centro 

de origen, domesticación y diversificación de especies vegetales (Mendoza, 2008 y 

Vavílov, 2012), lo cual se justifica por la enorme riqueza florística y el conocimiento y 

manejo de este recurso por sus pobladores desde la época prehispánica.  

En nuestro país, el uso de la medicina tradicional es una práctica común, 

principalmente entre los grupos étnicos, quienes utilizan con frecuencia las plantas 

medicinales como alternativa terapéutica (Estrada, 1985). Su uso se remonta a la 

época prehispánica y es notable también su estudio y el interés que despertó su 

conocimiento después de la llegada de los españoles y a lo largo de los siglos. Esto 

se demuestra en una de las primeras y más grandes compilaciones realizadas, la 

Historia de las Plantas de la Nueva España, encomendada al protomédico de la 

Corona Española Francisco Hernández, quien en la Real Expedición de 1571 a 

1576,  registró 3076 especies con aplicación terapéutica. En el Códice Badiano 

(1552), Martín de la Cruz aportó información de 251 especies de la herbolaria 

náhuatl. La obra de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de 

la Nueva España (Códice Florentino, 1548-1582), sobresale por el rigor y la amplitud 

de sus investigaciones etnológicas y lingüísticas. Se basa en los relatos obtenidos 

entre los indígenas, y abarca diversos temas como son la astrología, religión, 

lenguaje, sociedad, historia, política y medicina. En ella se describen 225 especies 

medicinales. 

Otro importante esfuerzo por inventariar los recursos vegetales de la Nueva España, 

fue realizado dos siglos después por los miembros de la Real Expedición Botánica a 
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Nueva España (1790-1801) culminando con las publicaciones de la Flora Mexicana 

y Plantae Novae Hispania.  

En el siglo pasado, estudios individuales que constituyeron pilares de información de 

nuestra herbolaria son los realizados, por el doctor Alfonso L. Herrera, autor de la 

Farmacopea Latinoamericana publicada en 1921; el profesor Maximino Martínez, 

autor del libro Las Plantas Medicinales de México (1934) en donde se registran 820 

especies y el doctor Xavier Lozoya, autor de la Flora Medicinal de México (1994), 

que presenta en su libro las monografías de 14 plantas medicinales indígenas. 

En 1994 el Instituto Nacional Indigenista (ahora CDI) publica la Biblioteca de la 

Medicina Tradicional Mexicana (12 vols.) en la que se incluyen el Atlas de las 

Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana (3 vols.) (Argueta y Cano, 1994) y la 

Flora Medicinal Indígena de México (3 vols.) (Aguilar et al., 1994). En el Atlas, que 

consistió en la compilación bibliográfica de los estudios contemporáneos e históricos 

de plantas medicinales de México, se registraron 3100 especies de uso actual y se 

realizó la monografía en extenso de las 1000 de mayor frecuencia de uso. Para 

realizar la Flora Medicinal Indígena se utilizó una metodología de investigación 

etnobotánica cualitativa, para lo cual se trabajó con los médicos tradicionales de 

mayor prestigio en las comunidades de 28 grupos étnicos, originarios de 36 regiones 

indígenas y se registraron un total de 852 especies.  

Aun cuando la disciplina de la etnobotánica no existía en esa época, la mayoría de 

los documentos históricos que registran el uso de las plantas medicinales en el 

México antiguo, se pueden incluir en ella por el rigor metodológico utilizado. En el 

Códice Badiano por ejemplo, Juan de la Cruz médico indígena Náhuatl de la época, 

describe el conocimiento de las 251especies medicinales documentadas en su 

Librito de las hierbas medicinales, escrito en latín por Juan Badiano, hablante de la 

lengua y traductor de su saber. Las descripciones son acompañadas de un dibujo a 

color de las plantas que muestra la forma biológica y sus partes (hojas, flores, frutos 

y raíces), así como su nombre en náhuatl. 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

6 

 

En estos trabajos se realiza la descripción cualitativa del conocimiento tradicional y/o 

popular, sin embargo,  actualmente existe una fuerte tendencia a modificar las 

tradicionales formas de compilación de la información, desarrollando métodos que 

permiten al investigador describir y analizar cuantitativamente los patrones del uso 

de las plantas medicinales. Estos métodos han probado ser muy útiles para el 

entendimiento de las complejas interacciones entre las poblaciones y su ambiente 

(Hurtado et al., 2006). El impacto de técnicas cuantitativas ha sido un factor clave 

para que este campo de la etnobotánica que ha sido científicamente marginado por 

tanto tiempo adquiera nuevo vigor. Sin embargo estas técnicas no son alternativas 

sino complementarias a las tradicionales formas de investigación, ya que sigue 

siendo válida y sumamente importante, la descripción cualitativa del conocimiento 

popular  

Así entonces, en el presente, diversos estudios e investigaciones han abordado el 

tema de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en el ámbito 

nacional e internacional aplicando diferentes métodos que permiten identificar 

especies que sirven a las poblaciones locales como medicinales (García, 2007). 

Kvist et al. (2001) clasificaron y caracterizaron 8 métodos en trabajos etnobotánicos 

cualitativos utilizando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Cruzando la 

información con los objetivos planteados en cada método, concluyeron que en 

muchos casos es necesaria la combinación de algunos de ellos para cumplir con los 

objetivos definidos. 

Yineger (2007) realizó una investigación en el Distrito de Sekoru, región de Jimma, 

Etiopía, cuyo objetivo fue rescatar el conocimiento y uso de las plantas medicinales 

de esa región. Se seleccionaron al azar 13 curanderos de la zona y se les aplicaron 

entrevistas semi-estructuradas. Se obtuvo información de 27 especies medicinales, 

la mayoría de origen silvestre (86%) y la parte más usada de las plantas, fueron las 

hojas (65%). En el sureste del país antes mencionado se realizó un estudio de 

etnomedicina para documentar el conocimiento de plantas medicinales indígenas 
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por los curanderos tradicionales, utilizando como método principal entrevistas y 

observaciones; este trabajo mostró como resultado, que las plantas utilizadas por los 

curanderos están amenazadas debido a varios factores, lo que indica la necesidad 

de atención hacia su utilización sostenible (Yineger, 2008). Tal como lo reitera 

Kunwar (2008), los sistemas de conocimientos indígenas son culturalmente 

valorados y científicamente importantes, por ello es fundamental fortalecer el uso 

racional de las especies y conservar los conocimientos indígenas de plantas útiles 

para beneficio de quien las utiliza. 

En el sur de Italia se realizó un estudio que contribuyó a enriquecer el conocimiento 

etnobotánico de ese país. La metodología consistió en realizar entrevistas a 

personas mayores, donde los resultados les permitieron concluir que la fácil 

disponibilidad de estos recursos, proporciona una forma rápida de curar diversas 

enfermedades menores (Leporatti, 2007). Al tener claro los cambios culturales y 

económicos que trae la globalización y ante los cambios ambientales y culturales 

que llevan a la escasez de recursos,  Pradhan (2008) documentó las prácticas 

etnomedicinales de una de las tribus más antiguas de Sikkim, India. Es de vital 

importancia documentar las plantas así como los conocimientos indígenas, ya que la 

información resultante se puede utilizar, entre otras cosas, como base para 

desarrollar planes de manejo de conservación y uso sostenible de estas especies 

(Lulekal, 2008). Lo anterior remarca la importancia que tiene a nivel internacional el 

realizar trabajos de etnomedicina desde diferentes puntos de vista.  

En el trabajo titulado A preliminary classification of the healing potential of medicinal 

plants, based on a rational analysis of an ethnopharmacological field survey among 

Bedouins in the Negev Desert, Israel, Friedam et al (1986) establecen una 

metodología etnobotánica complementaria cuantitativa, con el objetivo de conocer el 

estado actual de las plantas medicinales entre los pobladores y evaluar su eficiencia 

relativa. Para ello se entrevistaron al azar 27 personas que voluntariamente 

aceptaron dar información. De las 81 especies de plantas mencionadas, 41 fueron 
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reconocidas por más de 3 informantes, esas especies se organizaron de acuerdo 

con el porcentaje de informantes que sugirieron el uso medicinal para una especie 

dada en comparación con el total del número de informantes que reportaron 

cualquier otro uso para esa planta. La división obtenida se definió como el índice de 

fidelidad (FL). Se determinó el nivel de popularidad relativa (RPL) de las plantas 

encontradas, que es la razón del número total de informantes que mencionaron el 

uso medicinal de la planta para un mismo padecimiento, entre el total de informantes 

encuestados. Mediante este valor se clasificaron las plantas en dos grupos 

populares o no populares, de acuerdo a los valores obtenidos. El rango de prioridad 

(ROP) de las especies se obtuvo a partir de la multiplicación del FL y el RPL, el cual 

indica la significancia cultural de las especies, así encontraron que la corteza de 

Phagnalon rupestre con un valor de ROP=100 fue la planta significativamente más 

importante entre los Beduinos del desierto de Negev y de la que proponen realizar 

investigaciones experimentales que confirmen su efectividad. 

Por otro lado Gómez-Beloz (2002) en su trabajo Plant use knowledge of the Winikina 

Warao: The case for questionnaires in ethnobotany, tuvo como objetivo establecer 

una metodología etnobotánica cuantitativa que permitiera detectar riesgos en el uso 

desmedido de especies de plantas útiles. El resultado fue la creación de cinco 

índices de valor de uso, de los cuales el índice de valor de uso por parte usada, que 

resulta de la división del número de personas que describe el mismo uso específico 

por parte usada de la planta entre la suma del número de personas que describen 

todos los usos, permite detectar riesgos por el uso desmedido de las especies. 

Actualmente, se han llevado a cabo estudios realizados en México donde se utilizan 

métodos de investigación etnobotánica cualitativa y cuantitativa, tal es el caso de 

Hurtado et al. (2006) con su trabajo titulado Estudio cualitativo y cuantitativo de la 

flora medicinal del municipio de Copándaro de Galeana, Michoacán, México. En él 

estudió la flora medicinal de este lugar, utilizando el rango de prioridad (ROP) 

(Friedman et al., 1986) para determinar las especies más conocidas para un uso 
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medicinal específico y fueron Tecoma stans, Oenotera rosea, O. purpussi, 

Bouganvillea glabra, Lippia triphylla y Lobelia laxiflora con un ROP igual a 100. 

Gheno-Heredia (2011), en Las plantas medicinales de la organización de parteras y 

médicos indígenas tradicionales de Ixhuatlancillo, Veracruz, México y su 

significancia cultural, determinó el nivel de fidelidad (Friedam et al., 1986) y el índice 

de valor de uso de las especies medicinales que registró. Encontró que los valores 

mayores de ROP (100 y 90.9) fueron para Cestrum nocturnum, Chenopodium 

ambroisoides, C. graveolens, Urtica mexicana y Lepidium virginicum. En cuanto al 

índice de valor de uso (Gómez-Beloz, 2002) se analizó el uso de hojas, donde 13 

especies y 2 géneros fueron los mayormente representados. 

Sobre el grupo tének, sólo existe un antecedente de investigación cualitativa, el cual 

registra las plantas medicinales y documenta los usos por la comunidad Tének de 

Tanleab municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí (González, 1994), trabajo 

realizado para elaborar la Flora Medicinal Indígena de México (Aguilar et al.,  1994). 

En esta investigación se registraron 32 especies medicinales, sin embargo el grupo 

tének potosino se considera distinto al grupo tének de Veracruz, debido a diferentes 

grados de intercambio cultural con otras etnias (Gallardo, 2004). 

En la búsqueda bibliográfica realizada en esta investigación, no se detectaron 

estudios de plantas medicinales de alguna comunidad tének del estado de Veracruz. 

Por esta razón en el presente trabajo, se investigaron y registraron las especies 

medicinales utilizadas por la comunidad tének de San Francisco, Municipio de 

Chontla, Veracruz y se documentó y analizó su significancia cultural.  
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Documentar el conocimiento tradicional herbolario de la comunidad tének de San 

Francisco, municipio de Chontla, Veracruz.  

 

Objetivos particulares 

 Registrar las especies medicinales y su uso en la comunidad. 

 

 Analizar la importancia cultural de las especies medicinales a partir de la 

distribución generacional sobre su conocimiento en esta comunidad tének. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Zona de estudio 

La localidad de San Francisco se encuentra ubicada en el municipio  de Chontla, en 

la zona norte del estado de Veracruz, entre las coordenadas 97°57’13” y 21°17’14”, 

a una altura de 140 msnm (Inegi, 2010). El municipio  limita al oeste con Tantoyuca,  

al sur con Ixcatepec y 

Tepetzintla, al este con 

Citlaltépetl y Ozuluama y al 

sureste con Tancoco. De 

acuerdo a Challenger (1998) 

la zona ecológica a la que 

pertenece el sitio es la tropical 

húmeda, que se caracteriza 

por tener una cubierta de 

selvas medianas a altas y 

sabanas.  Su clima es cálido 

húmedo con lluvias en verano 

(AW2) (Soto y García, 1989), 

con una temperatura promedio 

de 24º C.  

En San Francisco se asienta una comunidad tének (auto denominación de los 

pobladores del grupo huasteco) que cuenta con 1735 habitantes, de los cuales 750 

son hablantes de lengua tének (INEGI, 2010). Según estudios etnolingüísticas, el 

grupo tének pertenece al tronco de idiomas mayences o que se derivaron del maya. 

Estos estudios indican que desde hace 3500 años, la costa del Golfo estuvo 

habitada por grupos mayences y uno de esos grupos quedó aislado del resto, los 

Tének (Gallardo, 2012). 
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El acercamiento a esta etnia ha sido casi nulo en diferentes rubros, por ejemplo los 

relacionados con su herbolaria, lengua y su espiritualidad a pesar de que fueron un 

grupo mayoritario durante los periodos de conformación cultural de la región. 

Participaron en el  proceso de domesticación de algunas especies, incluyendo el 

maíz y al ser agrícolas por excelencia, su vida cultural y social sigue basándose en 

la agricultura, donde esta es una especie esencial. 

La localidad de San Francisco se ubica en terreno plano, la calle principal está 

pavimentada y define el trazo recto de dos calles laterales, una en cada lado. La 

actividad principal de los pobladores se centra en la agricultura, de la que obtienen lo 

necesario para su propio consumo y comercializar en muy pequeña escala. 

4.2 Socialización del proyecto de investigación 

Con la finalidad de lograr la aceptación del proyecto por parte de los miembros de la 

comunidad, se realizó un acercamiento que incluyó primeramente a las autoridades 

de la misma y del H. Ayuntamiento de Chontla. En este caso, primero se contactó al 

secretario del presidente municipal y posteriormente se platicó con el presidente. 

Como respaldo del trabajo a realizar en la zona, se llevó un documento firmado por 

el coordinador de posgrados del Centro de Investigaciones Tropicales. 

Posteriormente se realizó una primera visita de reconocimiento a la zona de estudio, 

que incluyó la presentación del trabajo de investigación a las autoridades 

correspondientes (el agente municipal de San Francisco). Se realizó un 

acercamiento preliminar con los habitantes de la población, para obtener información 

básica sobre las plantas medicinales que conocen, esto además de brindar un 

panorama general acerca del conocimiento que la población posee sobre dichas 

plantas, permitió ubicar a informantes clave (médicos tradicionales; particularmente 

aquellos que gozan de un fuerte reconocimiento y prestigio). 

4.3 Trabajo de campo 
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4.3.1. Periodo de estudio 

La presente investigación se realizó en el periodo de octubre de 2012 a enero de 

2014. 

4.3.2 Obtención de información 

La presente investigación etnobotánica contempla metodología cualitativa (Aguilar, 

et al., 1994) y cuantitativa (Friedman et al., 1986 y Gómez-Beloz, 2002). 

 

Investigación etnobotánica cualitativa. Se entrevistaron a 3 médicos tradicionales, 

los cuales  fueron los más reconocidos de la comunidad (Ver anexo 1). Las 

entrevistas aplicadas fueron abiertas y semi-estructuradas (Alexiades, 1995), 

utilizando como base una ficha de registro para obtener la información de las 

especies medicinales mencionadas por ellos. Esta ficha incluyó datos sobre el 

nombre común, nombre indígena, forma biológica, usos medicinales, partes  

utilizadas, forma de preparación, vía de administración, dosis y tratamiento, así 

como otros usos y observaciones (Ver anexo 2). Además de la información obtenida 

a través de los informantes, se utilizó la observación para el registro de ciertas 

características biológicas de las plantas, así como de su ubicación. Esta etapa 

permitió obtener información cualitativa y descriptiva de las especies y sus usos 

medicinales. 

 

Investigación etnobotánica cuantitativa. Se determinaron 2 índices etnobotánicos: el 

de fidelidad de Friedman et al (1986), que incluye el valor de uso, el rango de 

prioridad (ROP) y el rango de popularidad (RPL) y el índice de valor de uso de 

Gómez-Beloz (2002) para las partes de las plantas utilizadas. 

Para determinar los índices mencionados y con el fin de investigar el conocimiento 

de las plantas medicinales en los diferentes estratos de la población por rango de 

edad y analizar la relación que existe con la información obtenida de los médicos 

tradicionales, se estableció la siguiente estrategia metodológica: 
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- Se seleccionaron las especies medicinales mencionadas por los 3 médicos 

tradicionales y la especie que atiende más padecimientos. 

- Se diseñó una encuesta (Ver anexo 3) para obtener información sobre estas 

especies en relación al conocimiento del uso medicinal que los pobladores de la 

comunidad manejan. 

- Las encuestas fueron aplicadas al 10% de la población (149 personas) 

considerando los intervalos de edad que se presentan en la tabla 1 y donde por 

intervalo el 50% se eligieron del género masculino y el resto del femenino. 

La aplicación de encuestas estuvo apoyada por un cuadernillo con las fotos y 

nombres comunes de las siete especies para que las personas encuestadas las 

identificaran fácilmente. 

 

TABLA 1. INTERVALOS DE EDAD Y NÚMEROS DE ENCUESTAS APLICADAS 

Intervalos de edad  Número de habitantes Número de encuestas aplicadas  

(10% de la población) 

8-14 295 29 

15-24 328 33 

25-59 634 63 

60+ 242 24 

 

4.3.3 Colecta de material botánico 

Se realizó la colecta de ejemplares botánicos de cada una de las especies  

mencionadas en compañía del médico tradicional que proporcionó la información, 

registrándose en el momento todos los datos que contienen la ficha. Durante el 

transcurso del trabajo de campo se incorporó información complementaria basada 

en la observación.  
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4.3.4 Registro fotográfico 

Se tomaron fotografías de las especies medicinales indicadas, capturando imágenes 

de la planta completa y acercamientos de sus hojas, flor y fruto (en caso de que las 

tuvieran). 

4.4 Trabajo de gabinete 

Esta fase la metodología abarcó los siguientes aspectos: 

4.4.1 Análisis de la información de las entrevistas  

Se organizó la información obtenida de las fichas, a través de matrices de datos. 

Posteriormente se hizo la clasificación de enfermedades y padecimientos 

registrados, tomando como base a la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2008).  

 

4.4.2 Identificación botánica 

Se realizó la identificación botánica del material colectado con la ayuda de expertos. 

Se consultaron los fascículos de la flora de Veracruz para corroborar la clasificación 

taxonómica y la base de imágenes fotográficas de plantas medicinales del proyecto 

Flora Medicinal de Veracruz (CITRO-UV). Se utilizó como base la clasificación por 

familias de Cronquist (1981) para ubicar los taxa registrados. Para verificar el 

nombre actual de las especies y los autores que las describen, se utilizó el recurso 

digital que ofrece el Missouri Botanical Garden (Trópicos).  

Los especímenes fueron procesados de acuerdo a las técnicas estándar (Sánchez y 

González, 2007) para ser depositados en el herbario del Centro de Investigaciones 

Tropicales (CITRO) y el herbario de plantas medicinales del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 
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4.4.3 Cálculo de índices  

Con los resultados de las encuestas se obtuvieron los datos para calcular los índices 

antes mencionados y determinar la significancia cultural de las especies 

seleccionadas.  

Se aplicaron dos índices de etnobotánica cuantitativa: El primero, el Índice de Nivel 

de Fidelidad (FL) según Friedman et al. (1986), que incluye al Nivel de Prioridad 

(ROP). 

FL = Ip/Iu * 100% y ROP = FL * RPL 

Donde: 

FL cuantifica la importancia de una especie para un propósito dado. 

Ip= número de informantes quienes citan las especies para un uso particular. 

Iu= Número total de informantes que mencionaron la planta para cualquier uso.  

RPL o Nivel de Popularidad Relativa es un número entre 0–1. Se obtiene a partir de 

la división del número total de informantes que mencionaron el uso medicinal de la 

planta para un mismo padecimiento, entre el total de informantes encuestados. 

El segundo, el Índice de Valor de Uso por parte usada de Gómez-Beloz (2002). Este 

índice se emplea para determinar el valor de uso reportado por cada parte 

vegetativa de la planta. Se obtiene a partir de la cuantificación de las estructuras 

vegetales usadas. 

PPV= Σ RU (parte planta) / Σ RU 

Donde: 

La sumatoria de los usos para cada parte de la planta se divide entre el total de los 

usos reportados por especie. 
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Con este índice se pondera el uso de cada parte de la planta, lo que permite tener 

una visión acerca del manejo o sobre manejo de algunas especies y los problemas 

de conservación que puedan derivarse al ser muchas de ellas de origen silvestre. 

 

4.4.4 Fichas etnobotánicas de las especies medicinales  

Con la información obtenida de las entrevistas a los médicos tradicionales, la 

identificación botánica de las especies y el registro fotográfico en campo, se 

elaboraron fichas etnobotánicas de cada una de ellas para integrar la información del 

saber tradicional y el científico (taxonomía y descripción botánica de la especie). 

Estructura de la ficha etnobotánica. El título corresponde al nombre científico de la 

planta medicinal que se describe. Se indica la familia botánica a la que pertenece y 

los nombres indígenas y comunes, una breve descripción botánica, el uso medicinal 

que incorpora el padecimiento que atiende, la parte usada, la forma de preparación y 

el tratamiento. También se incluye la localización de la planta y otros usos, cuando 

los hubo. En cada ficha se integra la fotografía de la especie medicinal descrita. 

 

4.4.5 Elaboración de un catálogo digital e impreso.  

Como agradecimiento al apoyo que se recibió de los pobladores de San Francisco y 

con el fin de difundir el conocimiento tradicional de sus plantas medicinales, dentro y 

fuera de su comunidad, se realizó un catálogo digital utilizando las fichas 

etnobotánicas de las especies registradas, ordenadas alfabéticamente por nombre 

común, para que los niños y jóvenes principalmente, identifiquen las plantas 

medicinales de su comunidad y revaloren el saber tradicional de sus abuelos.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5. 1 Florística 

De acuerdo a la información obtenida de las entrevistas a los 3 médicos 

tradicionales, se registraron un total de 97 especies medicinales (el anexo 4 incluye 

las fichas etnobotánicas). Se identificaron 89  taxa hasta especie y 8 hasta género, 

que conforman el listado florístico de plantas medicinales de la localidad de San 

Francisco, municipio de Chontla, Veracruz.  

Las especies registradas se incluyen en 53 familias y 84 géneros (Ver anexo 5). Las 

familias más numerosas son la Asteraceae con 11 géneros y 12 especies (12.3% del 

total de especies), seguida de la Euphorbiaceae con 4 géneros y 11 especies 

(11.3%) y la Lamiaceae con 4 géneros y 5 especies (5.1%), las que constituyen el 

28.7% del total. Se registraron 3 especies del género Croton y 2 de los géneros 

Calea, Buddleja, Tradescantia, Cnidoscolus, Ocimum y Psidium. Del resto de los 

géneros inventariados, sólo se identificó una especie.  

La forma biológica predominante es la herbácea con 50 especies, en segundo lugar 

está la forma arbustiva con 20 especies, en tercero los árboles con 14 y finalmente 

los bejucos con 13 especies. Los porcentajes se observan en la gráfica 1. 

 

  

 

 

 

Gráfica 1. Forma biológica de las especies registradas 
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En cuanto a la localización de las especies, de las 97 registradas 59 se encontraron 

silvestres y el resto sembradas en patios, traspatios y macetas (fomentadas), con 

excepción de Zea mays y Allium cepa que son cultivadas (Ver gráfica 2). 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Forma de localización de las especies utilizadas 

 

5.1.1 Nuevos registros de especies medicinales para Veracruz 

Considerando que no existen investigaciones etnobotánicas del uso de plantas 

medicinales de alguna comunidad tének en el estado de Veracruz, la lista florística 

de las 97 especies constituyen nueva información para la región y el grupo étnico 

estudiados. En esta investigación y con base al inventario etnobotánico de plantas 

medicinales del proyecto de la Flora Medicinal de Veracruz (Cano, 2013), en esta 

investigación ocho especies constituyen nuevos registros para el estado: Anredera 

cordifolia, Capparis baduca, Hymenocallis littoralis, Manfreda brachystachys, 

Mansoa hymenea, Mikania scandens, Senna atomaria y Triumffeta aff. semitriloba 
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5. 2 Información de uso medicinal 

5.2.1 Clasificación de especies de acuerdo al uso medicinal 

La información obtenida sobre el uso medicinal de las especies, permitió agruparlas 

en 17 categorías de acuerdo a la clase de enfermedades para las que se utilizan 

cada una de ellas (Ver anexo 6). Las categorías donde se registra el uso del mayor 

número de especies medicinales corresponden a padecimientos de la mujer (26 

especies), le siguen dolores varios (21), afecciones de la piel, boca y ojos (20), 

enfermedades de filiación cultural con 17 especies y trastornos del sistema digestivo 

e hígado con 15. Estos resultados difieren de otros estudios como el de Gheno-

Heredia (2011) y Hurtado (2006), donde los padecimientos atendidos por un mayor 

número de especies corresponden a los del sistema digestivo. En la gráfica 3 se 

muestra el porcentaje de especies utilizadas por categoría de enfermedad. 

Gráfica 3. Categorías de enfermedades y porcentajes de especies que atienden cada una de 

ellas 
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5.2.2 Partes usadas y formas de uso 

De acuerdo a la información obtenida para la elaboración de los remedios, la parte 

de la planta más utilizada fue la hoja (48 especies), seguida por rama (21) y raíz 

(11) (Ver gráfica 4).  

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Partes utilizadas de las especies registradas 

Los resultados indicaron el uso de tres partes de la planta en siete especies 

(Hamelia patens, Tagetes erecta, Guazuma ulmifolia, Pedilanthus tithymaloides, 

Bursera simaruba, Calea sp. y Asclepias curassavica), dos partes en ocho 

especies (Spondias purpurea, Sambucus  canadensis var. Mexicana, Croton sp., 

Kalanchoe pinnata, Cnidoscolus multilobus subsp. Multilobus, Passiflora edulis, 

Justicia spicigera, Buddleja americana)  y sólo se utiliza una parte de la planta en 

el caso de las 82 especies restantes. 

Con respecto a las formas de uso se observó que la más común es donde la parte 

de la planta es hervida en agua y tomada, en este caso y para este trabajo se 

menciona como infusión. Son 53 especies las que se preparan de esta manera, 

seguidas por las que se utilizan para baños, lavados y enjuagues con 29 especies 

y como cataplasma se mencionaron a 25 especies (Ver gráfica 5). 
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Gráfica 5. Forma de aplicación del tratamiento para las especies mencionadas 

 

5.2.2 Análisis Comparativo de los resultados de este estudio con el de Tanleab, 

San Luis Potosí 

El antecedente inmediato a esta investigación es el estudio realizado por González 

(1994) en la zona Tének de Tanleab, San Luis Potosí, donde registró 32 especies de 

las cuales 15 (47%) coinciden con el registro total de especies obtenido en esta 

investigación. En la tabla 2 se pueden observar las especies y afecciones que 

atienden cada una de ellas.Se encontró que en el trabajo de Tanleab, Costus 

spicatus, Helenium mexicanum, Hyptis verticillata, Justicia spicigera, Persea 

americana, Psidium guajava, Ruta chalepensis, Solanum torvum y Tagetes erecta 

son utilizdas para tratar padecimientos pertenecientes a los mismos grupos de 

acuerdo a la clasificación de la OPS (2008), que las registradas en este estudio. Se 

incluyó a Helenium mexicanum (H. quadridentatum), Hyptis verticillata (Hyptis sp.), 

Ruta chalepensis (Ruta graveolens) y Solanum torvum (Solanum sp.), que aunque 

son diferentes especies pertenecen al mismo género y atienden padecimientos 

similares a los registrados en esta investigación. 
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TABLA 2. USOS MEDICINALES, NOMBRES INDÍGENAS Y COMUNES DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN LA 

COMUNIDAD TÉNEK DE TANLEAB, SAN LUIS POTOSÍ (GONZÁLEZ, 1994) Y EN SAN FRANCISCO, VERACRUZ. 

ESPECIE 
MEDICINAL 

 
 
 

NOMBRES INDÍGENAS Y COMUNES 

 
USO MEDICINAL Y FORMA DE USO 

 
Tanleab, mpio. 
de Huehuetlán, 
San Luis Potosí  

San Francisco, 
mpio. de Chontla, 

Veracruz  

Tanleab, mpio. de 
Huehuetlán, San Luis 

Potosí  

San Francisco, mpio. de 
Chontla, Veracruz  

Bursera 
simaruba 

Tsaká –Chaká Cha’ka- Chaca, 
palo mulato 

Estreñimiento- Corteza 
en infusión 

Fiebre, diabetes y dolor 
muscular- Hojas asadas con 
aguardiente, corteza en infusión 
y resina aplicada 

Cnidoscolus 
multilobus  

A’k- Mala mujer Mayak- Ortiga Quemaduras- Látex 
aplicado en lesión 

Cálculos renales, dolor de 
muelas y sacarlas- Raíz en 
infusión, resina aplicada 

Costus 
spicatus 

Pakab olom- 
Caña de jabalí 

Pakap olom- Caña 
de jabalí 

Mal de orín- Tallo en 
infusión o masticado 

Mal de orín, cálculos renales y 
biliares- Tallo en infusión  

Guazuma 
ulmifolia 

Akich-  Aquiche Akist- Guásima Fracturas- Corteza o fruto 
maduro aplicado 

Diabetes, heridas, tos y dolor de 
parto- Corteza en infusión, látex 
aplicado, fruto en infusión y 
hojas y frutos verdes en infusión 

Hamelia 
patens 

K’entsel té- Palo 
de lumbre 

Chak look- 
Chacloco, pata de 
paloma 

Heridas- Jugo de hojas 
aplicado 

Gastritis, dolor de estómago y 
diarreas- Ramas en infusión 

Helenium 
mexicanum 

Ts’aik ts’ojol- 
Manzanilla de 
monte 

H. quadridentatum 

Manzanilla 
Infección genitourinaria- 
Ramas hervidas en 
lavados  

Sarna- Rama estrujada en 
agua, lavados 

Hyptis 
verticillata 

Tijtson k’wet- 
Epazotillo 

Hyptis sp. 

Tidxan quet- 
Hierba del negro 

Espanto y asombro- 
Barrida con ramas 

Mal aire y energías negativas- 
Ramear  
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Justicia 
spicigera 

Muu- Mohuite Muu- Mohuite Anemia- Hojas tiernas 
estrujadas en agua como 
infusión 

Anemia, hemorragias vaginales, 
flujo, desequilibrio en 
menstruación, baños post parto 
y de relajación- Hojas en 
infusión, hojas estrujadas en 
agua para baños 

Kalanche 
pinnata 

Xutsun maca- 
tronador 

Paunal uich, 
Inwich einalanoc-  
Flor del meco, flor 
de carnaval 

Fuegos, mal de boca y 
granos- Lavados con 
hojas estrujadas en agua 

Hinchazón de pies, dolor 
muscular y erisipela- Hojas 
restregadas con aguardiente 

Lantana 
cámara 

Cihuaxochitl- 
Cihuaxóchitl 

Orosus Sabañones- Hojas 
tiernas estrujadas y 
aplicadas 

Inflamación de vientre y 
estómago y dejar de fumar- 
Raíz en infusión y hojas en 
infusión 

Persea 
americana 

Uj- Aguacate Ojj-  Aguacate 
oloroso 

Dolor de estómago-  
Hojas en infusión  

Dolor de estómago y 
menstruales- Hojas en infusión 

Psidium 
guajava 

Bek- Guayaba Bekk- Guayaba Diarrea- Hojas en 
infusión 

Dolor de estómago, vómito, 
diarrea y gases- Hojas en 
infusión 

Ruta 
chalepensis 

Wits’ii te’ts’ojol- 
Ruda 

Ruta graveolens 
Ruda 

Dolor de estómago, 
apurar parto y regla- 
Hojas en infusión 

Hinchazón de vientre y bajada 
de matriz- Rama hervida para 
lavados  

Solanum 
torvum 

Mud huts- Hoja 
lavatrastes 

Solanum sp. 

Berenjena silvestre 
Hongo entre los dedos de 
la mano- Hoja asada con 
sebo de res 

Infecciones fuertes en la piel- 
Hojas hervidas para lavado 

Tegetes 
erecta 

K’uchidh wits- 
Flor de muerto 

Kashiyllhuich- Flor 
de muerto 

Sabañones- Jugo de 
hojas asadas aplicado 

Granos y heridas- Rama 
hervida para lavados 
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En el caso de Costus spicatus (caña de jabalí) y su uso del tallo como agua de 

tiempo para el mal de orín, fue indicado en ambos estudios. Otro caso similar lo 

constituyen Psidium guajava (guayaba) y Persea americana (aguacate oloroso) al 

utilizar las hojas en infusión para atender la diarrea y afecciones gástricas 

respectivamente. Justicia spicigera (mohuite) se indica en casos de anemia 

utilizando las hojas en infusión, hervidas o estrujadas en agua, coincidiendo en el 

uso medicinal tanto los curanderos de las comunidades tének de Tanleab y San 

Francisco. El que coincidan varios expertos de la herbolaria indígena en el uso 

medicinal específico de una planta no es un hecho fortuito o una simple 

coincidencia, esto da indicación de la efectividad que esta planta ha demostrado 

para sanar ese padecimiento. Esto permite proponer a estas especies para futuras 

investigaciones farmacológicas, ya que es muy probable que se corrobore 

experimentalmente su efectividad e inocuidad y se pueda extender el beneficio de su 

uso a otros pacientes y regiones. 

Además, se puede notar que hay similitudes en las partes de la planta utilizadas y 

sus formas de uso en las ocho especies mencionadas anteriormente, a excepción de 

Solanum torvum (Solanum sp.) y Tagetes erecta donde se utilizan las hojas asadas 

y el jugo de las hojas asadas, respectivamente. Otro punto por resaltar es la similitud 

que existe en los nombres comunes e indígenas de Bursera simaruba (Tsaká –

Chaká y Cha’ka- Chaca), Costus spicatus (Pakab olom- Caña de jabalí y Pakap 

olom- Caña de jabalí ), Guazuma ulmifolia (Akich y Akist ), Justicia spicigera (Muu- 

Mohuite y Muu- Mohuite ), Persea americana (Uj- Aguacate y Ojj- Aguacate), 

Psidium guajava (Bek- Guayaba y Bekk- Guayaba ) y Tagetes erecta (K’uchidh wits- 

Flor de muerto y Kashiyllhuich- Flor de muerto). 

Se encontró que de la especie Helenium quadridentatum conocida como manzanilla 

en San Francisco y recomendada para la sarna mediante lavados de las ramas 

estrujadas en agua, sólo existe otro registro de uso medicinal en Veracruz contra las 

pulgas (Cano, 1997). Siendo ambos parásitos macroscópicos del hombre sería 
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importante investigar experimentalmente su efectividad en estos casos. Por otro lado 

y de acuerdo a la información contenida en el fascículo de Flora de Veracruz de la 

familia Compositae, tribu Heleniae (Villarreal et al., 2008), sólo existe esta especie 

dentro del género Helenium en el estado de Veracruz. 

Sería importante realizar una investigación más amplia de las plantas medicinales 

utilizadas en Tanleab, o por otras comunidades Tének de San Luis Potosí que 

permita registrar un mayor número de especies y así tener un universo de 

comparación mayor. 

Otro estudio de plantas medicinales que aplica una metodología de investigación 

similar a este, es el que realizó Gheno-Heredia (2011) en la comunidad náhuatl de 

Ixhuatlancillo, Veracruz. Con el propósito de definir la significancia cultural de las 

plantas en este lugar, entrevistó a 13 médicos tradicionales. Se compararon los 

resultados de ese estudio con la tabla 2 y se encontró que de las 91 especies que 

Gheno-Heredia (2011) reportó como medicinales, 5 de ellas coinciden con las que 

aparecen en la tabla (Kalanchoe pinnata, Lantana cámara, Persea ameicana, y 

Psidium guajava), de las cuales sólo Psidium guajava atiende un padecimiento 

perteneciente al mismo grupo que el reportado en esta investigación. 

A pesar de pertenecer al mismo estado, existe poca coincidencia de especies 

medicinales y los usos registrados en este trabajo y el de Gheno-Heredia (2011). 

Esto se puede explicar por las diferencias tanto en grupos étnicos estudiados, como 

en tipo de vegetación (bosque de pino y tropical subperennifolio con relictos de 

bosque mesófilo de montaña en Ixhuatlancillo y selvas medianas a altas en San 

Francisco), además de las temperaturas promedio de 12°C y 24°C respectivamente. 

En el trabajo de Hurtado et al. (2006) donde también aplicaron el índice de fidelidad 

en las especies medicinales registradas en su estudio, se encontró que de un total 

de 103, tres son mencionadas en la tabla 2 (Lantana camara, Persea americana y 

Psidium guajava), y ninguno de los padecimientos reportados que atienden estas 
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especies coinciden con los descritos en San Francisco, Veracruz. La explicación de 

que sean sólo 3 especies se debe a que el tipo de vegetación en Copándaro de 

Galena, Michoacán (Bosque Templado Caducifolio) y su temperatura (16°-18°C) 

difiere marcadamente de la zona de San Francisco, independientemente de los 

rasgos culturales tan diferentes de las comunidades estudiadas. 

5.3 Importancia Cultural 

La estrategia metodológica utilizada para investigar la significancia cultural, 

transmisión y difusión del conocimiento, estuvo basada en la selección de las 

especies mencionadas por los tres médicos tradicionales y la especie que atiende 

un mayor número de padecimientos. En este sentido, sólo seis especies 

cumplieron el primer criterio. Por lo tanto surgió la pregunta de ¿Por qué sólo  seis 

de las 97 especies registradas en este trabajo son mencionadas por los tres 

médicos tradicionales? Los médicos tradicionales entrevistados incluyeron una 

partera, un sobador y un yerbero, todas especialidades de la medicina tradicional. 

Esto implica la atención de diferentes padecimientos: la partera atiende mujeres 

parturientas y enfermedades propias de la mujer, el sobador atiende afecciones 

del sistema musculo-esquelético y el yerbero, como un médico general de la 

medicina alópata, atiende diversos padecimientos principalmente del aparato 

digestivo y respiratorio. Todos hacen uso de las plantas medicinales pero cada 

uno de ellos maneja diferentes especies de acuerdo a su especialidad. Esto podría 

explicar el hecho de que  sólo coincidieron en 6 especies medicinales de un total 

de 97. Estas especies son las siguientes: 

• Buddleja americana 

• Busera simaruba 

• Costus spicatus 

• Guazuma ulmifolia 

• Justicia spicigera  

• Kalanche pinnata 

• Lippia dulcis 
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Y es Guazuma ulmifolia la especie que atiende más grupos de padecimientos 

(Piel, boca y ojos, sistema respiratorio, enfermedades de la mujer y diabetes). A 

partir de estas siete especies se diseñó la encuesta que fue aplicada a la 

población. 

Las siete especies seleccionadas ya han sido registradas en la Flora Medicinal de 

Veracruz (Cano, 1997) y en la tabla 3 se observa el número de registros que tiene 

cada una de las ellas, los padecimientos que atienden y que fueron más 

mencionados y los padecimientos que fueron indicados por los médicos 

tradicionales entrevistados en San Francisco. Los padecimientos que se indican 

en letra remarcada son nuevos registros de uso medicinal de estas especies para 

la Flora Medicinal de Veracruz. 

B. simaruba es la especie que más registros de uso tiene en Veracruz y de la cual 

en este estudio no se indicó para algún nuevo padecimiento, aunque se confirmaron 

los tres ya mencionados de la diabetes, la calentura y el dolor. Esto nuevamente da 

una indicación de la efectividad de la especie en estos casos. 

Contrario a esto, C. spicatus, una de las especies que ha tenido menos registros de 

uso medicinal para Veracruz, en la localidad de San Francisco se utiliza y es muy 

conocida y reconocida por la población para los cálculos biliares y renales, lo que 

constituye un nuevo registro de uso medicinal para nuestro Estado. 
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TABLA 3. NUEVOS PADECIMIENTOS REPORTADOS DE LAS 7 ESPECIES 

SELECCIONADAS 

Especies Usos en Veracruz (Cano, 
1997) 

Usos en San Francisco 
indicados por los médicos 

tradicionales 

Buddleja americana 

(Tepozán) 

12 registros: 
Dolor 
Inflamación 
Heridas 
Garganta irritada 

 
Calentura 
Dolor muscular 
Inflamación de piernas y 
pies 

Bursera simaruba 

(Chaca/palo mulato) 

23 registros: 
Diabetes 
Dolor 
Calentura 

 
Controlar la diabetes 
Dolor muscular 
Calentura 

Costus spicatus 

(Caña de jabalí) 

2 registros: 
Mal de orín 
Riñón 
Diabetes 

 
Cálculos biliares 
Cálculos renales 
Mal de orín 

Guazuma ulmifolia 

(Guásima) 

16 registros: 
Diabetes 
Heridas 
Tos 

 
Diabetes 
Dolor de parto 
Heridas 
Tos 

Justicia spicigera 

(Mohuite) 

14 registros: 
Anemia 
Diarrea 
Calentura 

 
Anemia 
Baños post parto y de 
relajación 
Maldad 

Kalanchoe pinnata 

(Flor del meco/flor de 
carnaval) 

 

18 registros: 
Erisipela 
Hinchazón 
Dolor de cabeza 

 
Dolor muscular 
Erisipela 
Hinchazón de pies 

Lippia dulcis 

(Hierba dulce) 

22 registros: 
Tos y bronquitis 
Dolor menstrual 
Baños post parto 

 
Falseaduras 
Hepatitis 
Tos y bronquitis 

 

 

5.3.1 Información obtenida en las encuestas 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los 149 

pobladores por rango de edad, para las 7 especies seleccionadas.  
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Pregunta 1. ¿Conoce la planta? 

Los resultados de las encuestas aplicadas a la población por rangos de edad, 

demuestran que en el grupo de edad de 60+ años, un mayor número de personas 

conoce a la mayoría de las 7 especie, con excepción de Bursera simaruba y 

Kalanchoe pinnata. En estos casos, fue en el grupo de 25-59 años de edad 

mayormente conocieron estas especies (el 96.8% y el 93.6% respectivamente) (Ver 

tabla 4).  

TABLA 4. TOTAL DE PERSONAS QUE CONOCEN LAS ESPECIES 

Especies 

Rangos de edad 

8-14 años 15-24 años 25-59 años 60+ años 

Buddleja americana 6 (20.6%) 12 (36.36%) 39 (61.9%) 18 (75%) 

Bursera simaruba 23 (79.3%) 32 (96.9 %) 61(96.8%) 23 (95.8%) 

Costus spicatus 13 (44.8%) 18 (54.5%) 43 (68.2%) 19 (79.1%) 

Guazuma ulmifolia 26 (89.6%) 31 (93.9%) 60 (95.2%) 23 (95.8) 

Justicia spicigera 4 (13.7%) 10 (30.3%) 44 (69.8%) 18 (75%) 

Kalanchoe pinnata 28 (96.5%) 32 (96.9%) 59 (93.6%) 22 (91.6%) 

Lippia dulcis 9 (31.03%) 11 (33.3%) 39 (61.9%) 17 (70.8%) 

No. de personas 
encuestadas 29 33 

 
63 

 
24 

 
 
Pregunta 2. ¿Alguna vez la ha usado usted o alguien que conozca?  
Pregunta 3. ¿Para qué la ha utilizado? 
 
Acerca del conocimiento sobre los usos medicinales, se encontró que Bursera 

simaruba fue la especie mencionada para un mayor número de usos, 98, de los 

cuales 90 son medicinales. Las especies con un menor número de usos indicados 

fueron Guazuma ulmifolia y Lippia dulcis con 49 y 42 respectivamente, de los que 41 

fueron medicinales para ambas. 
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TABLA 5. TOTAL DE USOS MENCIONADOS POR LA POBLACIÓN 

Especies 
 
             
 
 
               
                    Usos 

Rango de 
edad 
8-14 

 
29 encuestas 

 

Rango de 
edad 
15-24 

 
33 encuestas 

Rango de 
edad 
25-59 

 
63 encuestas 

Rango de 
edad 

60+ años 
 

24 encuestas 

Total 

Med 
 

Otro Med Otro Med Otro Med Otro Med Otro 

Buddleja americana 
 

3 0 5 0 28 1 15 0 52 1 

Bursera simaruba 
 

11 4 8 1 51 2 20 1 90 8 

Costus spicatus 
 

3 0 6 0 38 0 16 0 62 0 

Guazuma ulmifolia 
 

1 3 4 0 24 4 12 1 41 8 

Justicia spicigera 
 

4 0 7 0 33 0 16 0 60 0 

Kalanchoe pinnata 
 

1 12 3 8 33 8 13 5 50 34 

Lippia dulcis 
 

0 1 2 0 26 0 13 0 41 1 

 

En la tabla 5 se indica el número total de usos mencionados para cada especie y por 

rango de edad, se hace la diferencia entre usos medicinales y cualquier otro uso. 

Respecto a otros usos reportados por la población encuestada, fue K. pinnata la 

especie con más menciones, principalmente para adornar las coronas y bastones de 

los mecos (Ver glosario). B. simaruba es la segunda especie indicada con otros 

usos, particularmente la utilización de su madera para fabricar postes, sillas y como 

leña; también se hace mención del uso para dar brillo al chile seco de la región. La 

G. ulmifolia se menciona como alimento por sus frutos comestibles y sus hojas como 

forraje. Para la B. americana sólo se mencionó el uso de sus hojas para lavar 

trastes. 

Con el análisis de las respuestas a las dos preguntas anteriores, se realizó la 

comparación entre el conocimiento que la población encuestada manifestó sobre la 

aplicación terapéutica de las siete especies seleccionadas y el transmitido por los 

médicos tradicionales entrevistados. En la tabla 6 aparecen con letra resaltada los 
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padecimientos que se mencionaron en ambos casos y el porcentaje de la población 

encuestada que indicó el padecimiento específico en relación al total de 

padecimientos mencionados por ellos. 

 

TABLA 6. USOS MEDICINALES REPORTADOS POR LOS TRES MÉDICOS 

TRADICIONALES Y LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

ESPECIES 
MEDICINALES 

USOS MEDICINALES 

Médicos tradicionales Población encuestada 
 

Buddleja 
americana 
 
 

Inflamación de piernas  
y pies 

Dolores musculares 

Calentura 
 

Inflamaciones varias      65.85 % 
Dolores varios                17.07 % 
Afecciones de Piel             9.76  % 
Tos                                     4.88 % 
Calentura                          2.44  % 

Bursera simaruba 
 
 

Calentura 
Dolor muscular 
Controlar la diabetes 

Calentura                          56.99 % 
Dolor de cabeza                19.36 % 
Dolor de estómago            13.99 % 
Desinflamar                         5.36 % 
Baños post parto                 2.16 % 
Diabetes y manchas en la cara*                         
 

Costus spicatus 
 
 

  Mal de orín 

Cálculos  biliares 

Cálculos renales 

 

 

 
 

Mal de orín                         60     % 
Dolores varios                     10.91 % 
Baños                                    7.27 % 
Próstata                                 7.27 % 
Diabetes                                5.45 % 
Tos                                        3.64 % 
Inapetencia, reumas y heridas*                             
 

Guazuma ulmifolia 
 
 

Heridas 

Diabetes 

Dolor de parto 
Tos 

 

  

Heridas                                46.67 % 
Diabetes                               30      % 
Problemas intestinales          10      % 
Tos                                        6.67   % 
Baños post parto                   3.33   % 
Golpes en huesos                 3.33   % 

Justicia spicigera 
 

Baños post parto y de 
relajación 
Anemia 
Maldad 

  

Baños ppr                           60.35 % 
Dolor de cabeza                   12.07 % 
Anemia                                10.35 % 
Heridas                                  8.63 % 
Fiebre, hinchazón, mal de orín, 
presión y próstata*                                                                                    
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Kalanchoe pinnata 
 
 

Erisipela 

Inflamación de pies  
Dolor muscular 

 
 

Baños ppr                             27.78 % 
Erisipela                              27.78 % 
Inflamación                         19.44 % 
Dolor de cabeza                  13.88 % 
Ojos lagañosos                      5.56 % 
Paperas                                 5.56 % 
 

Lippia dulcis 
 
 

Falseaduras 

Hepatitis 

Tos y bronquitis 
 

Granos                                 27.02 % 
Inflamación                          24.33 % 
Infección                              18.92 % 
Dolores varios                      16.21 % 
Tos                                       10.82 % 
Poder embarazarse               2.70 % 
 

*Menores a 2%; Ppr: Post parto y relajación 

La tabla anterior da indicación de que existe un proceso de difusión del conocimiento 

hacia la población que es muy probable se origine en la sapiencia de los médicos 

tradicionales de la comunidad, ya que en todas las especies hay coincidencia de uso 

entre los médicos y la población encuestada.  

Además de los usos medicinales específicos indicados por los médicos tradicionales 

para las 7 especies, la información resultante de las encuestas muestra que la 

población encuestada utiliza estas mismas especies para otros padecimientos 

diferentes. Para Buddleja americana se indicaron afecciones de la piel y tos. Para 

Bursera simaruba se mencionaron dolor de cabeza, dolor de estómago, baños post 

parto, diabetes y manchas en la cara. Para Costus spicatus  fueron dolores varios, 

baños post parto, próstata, diabetes, tos, inapetencia, reumas y heridas. Para 

Guazuma ulmifolia problemas intestinales, baños post parto y problemas en huesos 

que son diferentes a los mencionados por los médicos tradicionales. Para Justicia 

spicigera  dolor de cabeza, heridas, fiebre, hinchazón, mal de orín, presión y 

problemas de próstata. En el caso de Kalanchoe pinnata baños de relajación y post 

parto, dolor de cabeza, ojos lagañosos y paperas son padecimientos que no fueron 

mencionados en las entrevistas a los médicos tradicionales. Finalmente para Lippia 

dulcis, granos, inflamación, infección, dolores varios y para poder embarazarse son 

afecciones que fueron sólo mencionados por la población encuestada.  
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El manejo de estos otros padecimientos a que la población hace referencia de las 

plantas, respecto a los indicados por los médicos tradicionales, se puede deber a 

que muchos jóvenes de la comunidad salen a trabajar a otras localidades o estados 

y al regresar a San Francisco traen nuevos conocimientos en el uso medicinal de las 

plantas, los cuales comparten con vecinos, amigos o familiares.  

Pregunta 4: ¿Qué parte de la planta se utiliza y cómo se prepara?   

En cuanto a la parte de la planta utilizada y su forma de uso, se observó que existe 

gran similitud en el conocimiento de los médicos tradicionales y la población 

encuestada. En las tablas 7 a 13 se indican las similitudes entre la información para 

aquellos padecimientos que fueron mencionados en ambos casos. Los 

padecimientos que en las tablas no tienen información acerca de la parte de la 

planta usada y su forma de uso, no fueron mencionados por los médicos 

tradicionales pero se incluyeron en la tabla debido al alto porcentaje de mención que 

tuvieron en las encuestas por parte de la población. 

Para B. americana, los tres padecimientos indicados (inflamación, dolor, calentura), 

descritos por los médicos tradicionales, coinciden con los mencionados por la 

población encuestada. En los tres padecimientos son las hojas la parte utilizada y en 

los casos de dolor y calentura, se observa una variación en la forma de preparación 

de la hoja y la vía de administración (Ver tabla 7). 

En la Flora Medicinal de Veracruz (Cano, 1997) se encontró que B. americana 

también es utilizada para la inflamación en los municipios de Alto Lucero, Cazones 

y Coatepec, mismo padecimiento que se reporta para Chiapas en el Atlas de la 

Medicina Tradicional Mexicana (Argueta y Cano, 1994) y el cual tiene como forma 

de uso fomentos de hojas hervidas, de igual manera como las indicadas en este 

estudio por los médicos tradicionales y la población encuestada. Otro 

padecimiento que también fue reportado en el Atlas y en esta investigación, es la 

calentura. 
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TABLA 7. COMPARACIÓN DEL USO MEDICINAL DE BUDDLEJA AMERICANA 

POR MÉDICOS TRADICIONALES Y POBLACIÓN ENCUESTADA 

Buddleja americana 

Uso medicinal Parte usada y forma de preparación y aplicación 

Médico tradicional Población encuestada 

Inflamación • Hojas hervidas 

en lavados y 

cataplasma 

• Hojas hervidas o 

con aguardiente en 

cataplasma 

Dolor • Hojas hervidas 

en lavados 

• Hojas asadas en 

cataplasma 

Calentura • Hojas en 

infusión 

• Hoja asada en 

plantilla 

De 149 encuestados, 50 indicaron un uso medicinal específico: 3 de 29 (8-14), 4 de 
33 (15-24), 28 de 63 (25-59), 15 de 24 (60+) 

Para B. simaruba, los médicos tradicionales y población encuestada indicaron su 

uso medicinal en padecimientos de calentura y diabetes y fueron la hoja y corteza, 

las partes de la planta utilizadas y la misma forma de preparación. Sólo se agregó 

por parte de la población el uso de la corteza hervida en plantillas para tratar la 

calentura además de la hoja. El dolor de cabeza y de estómago fueron dos 

padecimientos de interés que sólo la población mencionó. En ambos casos se 

emplea la hoja en contacto directo con la cabeza y tomada en infusión para aliviar el 

dolor de estómago (Ver tabla 8). 

B. Simaruba es la especie con más registros de uso medicinal reportados para  

Veracruz (Cano, 1997), donde se indica también su aplicación terapéutica para  la 

calentura y el dolor de cabeza en otras regiones de nuestro Estado (Sierra de los 

tuxtlas, Sierra de Santa Martha, municipios de coxquihui, Hidalgotitlán, Orizaba y 

Paso de Ovejas). 

TABLA 8.  COMPARACIÓN DEL USO MEDICINAL DE BURSERA SIMARUBA 

POR MÉDICOS TRADICIONALES Y POBLACIÓN ENCUESTADA 
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Bursera simaruba 

Uso medicinal Parte usada y forma de preparación y aplicación 

Médico tradicional Población encuestada 

Calentura • Hoja con 

aguardiente en 

plantillas 

• Hoja con 

aguardiente en 

plantillas  

• Corteza hervida en 

plantillas 

Diabetes • Corteza en 

infusión 

• Corteza en infusión 

Dolor de cabeza/ 

Dolor de 

estómago 

 • Hojas amarradas 

con pañuelo/ hojas 

en infusión 

De 149 encuestados, 85 indicaron un uso medicinal específico: 9 de 29 (8-14), 7 de 
33 (15-24), 49 de 63 (25-59), 20 de 24 (60+) 

Para la calentura, también se hace mención en el Atlas de las Plantas de la 

Medicina Tradicional Mexicana (Argueta y Cano, 1994), para lo cual se utilizan las 

ramas y las hojas en diversas formas de preparación para atenderlo (ramas 

hervidas para baños, hojas restregadas en agua cruda y bebida como agua de 

tiempo), incluyendo las hojas machacadas en plantillas, que es como se indicó en 

San Francisco. 

El dolor de estómago es otro padecimiento que se reporta en el Atlas y para 

atenderlo se hierve la corteza en agua y se toma como agua de tiempo, a 

diferencia de la información obtenida en San Francisco donde se prepara una 

infusión de las hojas. 

Para C. spicatus un alto porcentaje de la población mencionó esta especie para el 

tratamiento del mal de orín, indicando la misma parte de la planta (tallos) y forma de 

preparación que los médicos tradicionales. La población añadió el uso de las hojas 
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en infusión y otra forma de uso de tallos y hojas, que consistió en masticarlos crudos 

o cocidos (Ver tabla 9). 

TABLA 9. COMPARACIÓN DEL USO MEDICINAL DE COSTUS SPICATUS POR 

MÉDICOS TRADICIONALES Y POBLACIÓN ENCUESTADA 

Costus spicatus 

Uso medicinal Parte usada y forma de preparación y aplicación 

Médico tradicional Población encuestada 

Mal de orín • Tallos en 

infusión 

• Tallos y hojas en 

infusión y/o 

masticados 

De 149 encuestados, 51 indicaron un uso medicinal específico: 1 de 29 (8-14), 
5 de 33 (15-24), 33 de 63 (25-59), 12 de 24 (60+) 

El padecimiento de mal de orín es mencionado en otra región de Veracruz, el 

municipio de Coxquihui (Cano, 1997). En el Atlas se indica el mismo uso 

principalmente en el estado de Puebla (Argueta y Cano, 1994), donde se 

describen diversas formas de preparación utilizando el tallo, como remojar trozos 

de la capa delgada que se le desprende y beber en ayunas el agua en donde se 

han remojado, hacer una infusión, o masticarlo. Las dos últimas formas también se 

indicaron  en la comunidad de San Francisco. 

Es importante resaltar que esta especie sólo tiene un registro de uso en el estado 

de Veracruz y en la localidad de San Francisco es ampliamente conocida y 

utilizada entre la población. 

En el caso de G. ulmifolia  (especie que atiende más padecimientos), de los cuatro 

que refirieron los médicos tradicionales,  tres fueron mencionados por la población 

encuestada; donde para curar las heridas la población agregó la utilización de la 

resina y para la diabetes la preparación de la fruta y hojas hervidas tomadas como 

agua de tiempo (Ver tabla 10). 
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TABLA 10. COMPARACIÓN DEL USO MEDICINAL DE GUAZUMA ULMIFOLIA 

POR MÉDICOS TRADICIONALES Y POBLACIÓN ENCUESTADA 

Guazuma ulmifolia 

Uso medicinal Parte usada y forma de preparación y aplicación 

Médico tradicional Población encuestada 

Heridas • Se raspa la corteza y 

se aplica directo en la 

herida 

• se muele la corteza 

y se aplica en la 

herida 

• Se aplica resina 

Diabetes • Se hierve la corteza y 

se toma como agua 

de tiempo 

• La corteza hervida 

se toma como agua 

de tiempo 

• Fruta hervida y 

tomada como agua 

de tiempo 

• Hojas hervidas y 

tomada como agua 

de tiempo 

Tos  Se hierve el fruto y se 

toma 

• Se hierve el fruto y 

se toma 

De 149 encuestados, 31 indicaron un uso medicinal específico: 1 de 29 (8-14), 
2 de 33 (15-24), 19 de 63 (25-59), 9 de 24 (60+) 

En Veracruz, en las regiones de Orizaba y Coxquihui se encontró que de los 

diversos padecimientos que atiende G. ulmifolia, heridas y diabetes son dos de 

ellos (Cano, 1997). En el atlas (Argueta y Cano, 1997) también se menciona para 

la diabetes y para la tos. Para este segundo padecimiento se hierve la raíz, fruto o 

corteza y se toma como agua de tiempo; a excepción del uso de la raíz, se utilizan 

las mismas partes de la planta y de la misma forma que las reportadas en la 

comunidad de San Francisco. 
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Con relación a J. spicigera fueron las hojas, la parte de la planta utilizada en todos 

los padecimientos. De éstos, para los dos mencionados por los médicos 

tradicionales y población encuestada (baños post parto y de relajación y anemia), 

fueron indicadas la misma parte de la planta (hoja) y la misma forma de 

preparación para atenderlos. Una adición de uso medicinal por la población fue el 

empleo de las hojas en infusión para el dolor de cabeza (Ver tabla 11). 

TABLA 11. COMPARACIÓN DEL USO MEDICINAL DE JUSTICIA SPICIGERA 

POR MÉDICOS TRADICIONALES Y POBLACIÓN ENCUESTADA 

Justicia spicigera 

Uso medicinal Parte usada y forma de preparación y aplicación 

Médico tradicional Población encuestada 

Baños post-parto 

y relajación 

• Hojas machacada con 

agua, para baño 

• Hojas 

machacada con 

agua, para baño 

Dolor de cabeza  • Hojas hervidas y 

tomadas 

Anemia • Hojas en infusión • Hojas en infusión 

De 149 encuestados, 54 indicaron un uso medicinal específico: 3 de 29 (8-14), 6 de 33 
(15-24), 31 de 63 (25-59), 14 de 24 (60+) 

En el municipio de Coxquihui, Veracruz, se indica que al igual que en la presente 

investigación, J. spicigera es utilizada para baños después del parto (Cano, 1997), 

este uso también está registrado en el Atlas (Argueta y Cano, 1994). En los estados 

de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Quintana Roo es descrita para problemas 

de la sangre, como intoxicación y anemia. Para tratar este último padecimiento se 

hace una infusión de ramas u hojas, al igual que lo documentado en esta 

investigación. 
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Para los dos  padecimientos que fueron mencionados por los médicos tradicionales 

y la población encuestada atendidos por K. pinnata, se utilizan las hojas y  se 

preparan de igual manera (Ver tabla 12).  

TABLA 12. COMPARACIÓN DEL USO MEDICINAL DE KALANCHOE PINNATA 

POR MÉDICOS TRADICIONALES Y POBLACIÓN ENCUESTADA 

Kalanchoe pinnata 

Uso medicinal Parte usada y forma de preparación y aplicación 

Médico tradicional Población encuestada 

Baños post-

parto y 

relajación 

 • Hojas hervidas 

para baños 

Erisipela • Hojas con 

aguardiente en 

cataplasma 

• Hojas con 

aguardiente en 

cataplasma 

Inflamación • Hojas con 

aguardiente en 

cataplasma 

• Hojas en 

cataplasma 

De 149 encuestados, 38 indicaron un uso medicinal específico: 1 de 29 (8-14), 
3 de 33 (15-24), 23 de 63 (25-59), 11 de 24 (60+) 
 

En la Flora Medicinal de Veracruz (Cano, 1997), se registra el uso medicinal de  K. 

pinnata en los municipios de Adalberto Tejeda, Benito Juárez, Cosamaloapan, 

Minatitlán, Nopaltepec, Tempoal, Tlaliscoyan, Tlapacotalpan y Veracruz, para 

atender la inflamación, uno de los padecimientos que también se indica  en el 

registro en el Atlas de la Medicina Tradicional Mexicana (Argueta y Cano, 1994) y 

el cual se mencionó en la comunidad de San Francisco 

En el caso de L. dulcis para los dos padecimientos de falseaduras y tos que 

coincidieron médicos tradicionales y población encuestada, se utiliza la planta 

completa y preparada de igual forma. Además la población indica el uso para granos 

mediante lavados con el agua resultante al hervir la planta (Ver tabla 13). 
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TABLA 13. COMPARACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LIPPIA DULCIS POR 

MÉDICOS TRADICIONALES Y POBLACIÓN ENCUESTADA 

Lippia dulcis 

Uso medicinal Parte usada y forma de preparación y aplicación 

Médico tradicional Población encuestada 

Falseaduras • Planta con 

aguardiente en 

cataplasma 

• Planta machacada 

con aguardiente 

en cataplasma 

Tos • Planta en 

infusión 

• Planta  en infusión 

Granos  • Planta hervida y en 

lavado 

De 149 encuestados, 31 indicaron un uso medicinal específico: 0 de 29 (8-14), 
2 de 33 (15-24), 21 de 63 (25-59), 8 de 24 (60+) 

L. dulcis aparece registrada en la Flora Medicinal de Veracruz (Cano, 1997) y en el 

Atlas de la Medicina Tradicional Mexicana (Argueta y Cano, 1997), en ambos 

trabajos se indica para tratar el padecimiento de tos. En Veracruz se reporta en la 

Sierra de Santa Martha y en la Sierra de los Tuxtlas y en los estados de Morelos, 

Oaxaca y Puebla (Argueta y Cano, 1994).  

En México, también se indica en problemas de aborto, padecimiento relacionado 

con la referencia que mencionó una sóla mujer de 34 años en la comunidad de 

San Francisco. Ella aseguró que probó un remedio herbolario a base de esta 

especie (Infusión de toda la planta, tomada sólo en los días de menstruación) para 

poder concebir y obtuvo un sorprendente efecto benéfico. 

Pregunta 5: ¿Cómo aprendió o quién le enseñó lo que sabe acerca de esta planta? 

Aunque por cada una de las siete especies medicinales seleccionadas se hizo esta 

pregunta a los 149 encuestados, que de responder a todas por todos los 
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encuestados daría un total de 1043 respuestas, los resultados que se indican en la 

tabla 14 se basan en el número de respuestas obtenidas, que fueron 393.  

Es interesante notar que de los grupos de rangos de edad de 25-59 y 60+ años, se 

obtuvieron el 50 y 57% respectivamente de respuestas de las que hipotéticamente 

debería haber, mientras que de los grupos de menor rango de edad, 8-14 el 18.7% y 

15-24 sólo el 16.5%. Este resultado esta relacionado con el conocimiento que los 

individuos encuestados tienen sobre las siete plantas medicinales en que se basó la 

encuesta y son los grupos de mayor edad los que dieron mayor información al 

respecto, como puede observarse en los resultados de las preguntas anteriores.  

Las personas encuestadas contestaron en su mayoría que aprendieron de los 

abuelos (51.4%), seguido por los padres (20.4%) y en menor grado por los médicos 

tradicionales (3.3%). 

El hecho de que el mayor conocimiento lo posean los adultos mayores y por lo tanto 

sea de ellos de quienes más aprenden las personas de la comunidad, es debido a la 

experiencia que han tenido a lo largo de sus vidas ya que anteriormente los servicios 

de salud no eran accesibles y con lo único con que contaban entre otras cosas, era 

su conocimiento herbolario y los recursos para aplicarlo. Así también, la mayoría de 

los niños y jóvenes, refirieron que han aprendido de sus padres y abuelos. Esto se 

debe quizás al proceso natural en el que los hijos son atendidos por ellos de las 

enfemedades que se pueden tratar en casa (gripa, dolor, calentura, diarrea, etc.), o 

ven cómo son tratados sus hermanos u otros familiares enfermos y probablemnte, 

así se puede explicar el 48% de las respuestas contestadas en el grupo de edad 

entre 8 y 14 años que refiere, que para su aprendizaje “ha visto”. 
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TABLA 14. APRENDIZAJE DEL CONOCIMIENTO HERBOLARIO 

Aprendizaje 

de 

Rango de edad Encuesta % 

8-14 15-24 25-59 60+ 

Abuelos 11 13 118 60 202 51.4 

Padres 12 14 41 13 80 20.4 

Ha visto 15 8 12 4 39 9.9 

Amigos y 

vecinos 

  24 14 38 9.7 

Familiares  1 15  16 4.1 

Médico 

tradicional 

  8 5 13 3.3 

Otro lugar  2 3  5 1.2 

Total 38 (203)* 38 (231)* 221 (441)* 96 (168)* 393 100 

* Fuera del paréntesis se indica el número de respuestas obtenidas por rango de edad y dentro del paréntesis 

el número total de respuestas hipotéticas 

5.3.2 Índice de fidelidad (FL) Friedman et al. (1986) 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas al 10% de la población por 

rango de edad de las siete especies seleccionadas y tomando como base el uso 

específico indicados por los médicos tradicionales, se obtuvieron valores del nivel de 

prioridad (ROP) en un rango de 0 a 30. Bursera simaruba tuvo el nivel de prioridad 

más alto (30) para el padecimiento de fiebres en el rango de edad 60+ años, le sigue 

el mismo padecimiento que atiende la misma especie en el rango de 25-59 años con 

un ROP de 28.78, después Justicia spicigera con un ROP de 25.44 en el rango de 

25-59 años, que reportan su uso para baños post parto y de relajación y Buddleja 

americana con un ROP de 25.21 para el rango de edad de 60+ para el padecimiento 

de inflamación de piernas y pies. Mientras que para Lippia dulcis se obtuvieron los 

ROP más bajos, debido a que en los tres padecimientos reportados para esta 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

44 

 

especie hubo datos de ROP de 0 en 2 rangos de edad, 15-24 y 25-59 (Ver anexo 7). 

Debido a que en este grupo se encuentran los niños y jóvenes, es necesario 

promover el conocimiento y uso de las especies medicinales de esta zona entre sus 

pobladores. Es primordial que el conocimiento se fortalezca y no desaparezca, sobre 

todo de aquellas plantas medicinales que tienen un menor nivel de prioridad como 

las ya mencionadas.  

Las especies con un ROP entre 10.1 a 20 son Justicia spicigera en el rango de edad 

de 60+ que reportan su uso para baños post parto y de relación, Buddleja americana 

en el rango de 60+ para la inflamación de piernas y pies y finalmente Guazuma 

ulmifolia en el rango de 60+ años para la afección de heridas. 

En el ROP de 1 a 10 se encuentran Costus spicatus en el rango de 15-24, 25-59 y 

60+ años, los tres para mal de orín. Lippia dulcis en el rango de edad 60+ para tos y 

bronquitis. Bursera simaruba en el rango de edad de 8-14 para el padecimiento de 

fiebre. Buddleja americana en el rango de edad de 15-24 y 25-59 para uso en 

inflamación de piernas y pies y dolores musculares respectivamente. Guazuma 

ulmifolia en el rango de edad de 8-14 años para heridas, 15-24 también para 

heridas, 25-59 para diabetes y heridas y el rango de 60+ para diabetes. Justicia 

spicigera en el rango de 8-14 y 15-24, ambas para baños post parto y de relajación. 

Finalmente Kalanche pinnata en el rango de edad de 25-59 para erisipela y 60+ para 

hinchazón de pies, erisipela y dolor muscular. 

Este índice indica que entre más alto sea el valor de ROP de una especie, es más 

popular. Es decir, que es conocida en un grupo de personas por un uso específico. 

Si se considera la información de los médicos tradicionales entrevistados, de las 

siete especies seleccionadas Costus spicatus es la especie que coincide en el uso 

medicinal indicado por los  tres médicos, para atender el padecimiento de mal de 

orín. En el caso de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas Bursera 

simaruba es la especie que tiene el mayor nivel de prioridad. 
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Con base en los resultados de las encuestas se obtuvieron índices de fidelidad y 

nivel de popularidad bajos, en comparación con otros estudios como el Gheno-

Heredia (2011) y Hurtado et al. (2006) donde el valor más alto de ROP es igual a 

100; en el caso de esta investigación el ROP más alto fue de 30. Esto se debe a que 

en el estudio de Ixhuatlancillo, Veracruz se trabajó con parteras y médicos 

tradicionales y en Copándaro de Galena, Michoacán, los informantes fueron sólo 

personas recomendadas por tener un fuerte conocimiento en el uso de plantas 

medicinales, a diferencia del presente estudio en el que se encuestó al 10% de la 

población por rangos de edad, desde los 8 años hasta 60+ y fueron elegidos al azar.  

5.3.3 Índice de valor de uso (Gómez-Beloz, 2002) 

Los datos obtenidos en las encuestas permitió obtener el índice de valor de uso por 

parte usada (Gómez-Beloz, 2002), de las especies seleccionadas. Se encontró que 

de las siete especies seleccionadas, en cinco, el índice de valor de uso mas alto 

corresponde a las hojas, excepto en Lippia dulcis y Costus spicatus donde el valor 

más alto indica que es toda la planta y el tallo, respectivamente, con un PPV de 0.6 y 

0.828. En el anexo 8 se observan los índices de valor por parte usada de las siete 

especies seleccionadas y por rango de edad. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

Con los resultados de esta investigación se documenta la riqueza tanto florística 

como cultural de la comunidad indígena tének de San Francisco, sobre el 

conocimiento, uso y manejo de plantas medicinales de su localidad. 

Se obtuvo un listado florístico de 97 taxa medicinales el cual representa el 7.6% del 

total de especies reportadas para el estado de Veracruz. Las familias más 

representadas fueron: Asteraceae, Euphorbiaceae y Lamiaceae. El saber tradicional 

existente en la localidad de San Francisco, aportó ocho nuevas especies 

medicinales para el estado de Veracruz. 

Para el grupo Tének de Veracruz, el registro de plantas medicinales fue tres veces 

mayor al reportado en el estudio de San Luis Potosí (32 especies). De este, 15 

especies que corresponde al 47%,  fueron registradas para San Francisco y de ellas, 

nueve atienden padecimientos similares. 

Los padecimientos que son tratados por un mayor número de especies medicinales 

son aquellos que corresponden a enfermedades de la mujer (17%), dolores varios 

(14%) y afecciones de la piel, boca y ojos (13%). 

La mayor significancia cultural (la especie más conocida entre la población para un 

uso específico), con base en el valor de uso de las siete especies mediicnales 

seleccionadas determinado por el nivel de prioridad (ROP) fue Bursera simaruba 

para el padecimiento de fiebre. En segundo lugar, Justicia spicigera para baños post 

parto y de relajación y en tercero Buddleja americana para el padecimiento de 

inflamación de piernas y pies. 

Existe una relación entre rangos de edad de la población y conocimiento de las 

plantas medicinales. En el grupo de más de 60 años, en promedio el 95% de las 

personas encuestadas conoce tres especies y el 75% las otras cuatro.  
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La transmisión del conocimiento herbolario por parte de los médicos tradicionales a 

la población es baja (3.3 % de los encuestados contestaron que aprendieron lo que 

saben a través de ellos), sin embargo del total de respuestas obtenidas, el 51.4% 

indicó que su aprendizaje fue por medio de sus abuelos y 20.4% de sus padres, lo 

cual dio indicación de que el proceso de transmisión de este conocimiento sigue 

siendo reforzado mediante el vínculo  familiar.  
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉDICOS TRADICIONALES 

 

Los tres médicos tradicionales que participaron en la realización de este trabajo, 

nacieron en la localidad de San Francisco, municipio de Chontla, Veracruz 

comunidad y han radicado toda su vida allí. Sus padres y abuelos fueron 

originarios del mismo lugar.  Los tres son hablantes de la lengua Tének. 

 

 

La Sra. Antolina Esteban del Ángel 

mejor conocida como “La abuela Nina” 

tiene 79 años de edad y es la partera 

más reconocida dentro de la localidad. 

Se dedica a las labores domésticas y a 

atender a las mujeres que incluso de 

otros municipios llegan a buscarla. En 

sus ratos libres se dedica a hacer 

comales de barro para vender. En 

cuanto al aprendizaje de su conocimiento herbolario, ella lo describe de esta 

forma… “Yo me di cuenta que podía hacerlo, sin que alguien me enseñara”.  
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El Sr. Gregorio García del Ángel 

conocido en la localidad como “Don 

Goyo” tiene 56 años de edad. Se 

dedica al campo, la albañilería y da 

catecismo. Su buena fama de médico 

tradicional, ha hecho que lo 

recomienden hasta en otros 

municipios y siempre está dispuesto a 

atender cuando se le requiere. Él 

describe su aprendizaje de la siguiente manera… “Desde pequeño sentía que algo 

me motivaba (algún ser divino) y observando las prácticas de las personas 

mayores, aprendí”  
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El Sr. Bernabé del Ángel Santiago 

mejor conocido como “Don Berna” 

tiene 46 años de edad. Es campesino 

y agente municipal  de San Francisco, 

también forma parte de un trío de 

sones huastecos local (canta y toca la 

guitarra). Su conocimiento sobre 

plantas medicinales, ha hecho que sea 

uno de los médicos tradicionales más 

reconocidos dentro de la localidad. Él señala lo siguiente en cuanto al aprendizaje 

de su conocimiento: “Me surgió el interés y tomé un curso de herbolaria, 

organizado a nivel de parroquias” 
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ANEXO 2. FICHA DE REGISTRO DE PLANTAS MEDICINALES DE SAN 
FRANCISCO CHONTLA, VERACRUZ 

 

No. de registro_________                               Fecha___________________ 

Nombre del médico tradicional____________________________________ 

Edad_________ Sexo___________ 

Nombre de la planta______________________________________________ 

Nombre indígena_________________________________________________ 

Características de la planta 

Hierba___ Arbusto___ Árbol___ Bejuco___ Suculenta____ 

¿Cómo se obtiene? Silvestre_____ Cultivada____ 

Uso medicinal 

¿Para qué enfermedad o padecimiento es utilizada? 
___________________________________________________________________ 

Parte utilizada________________________________________________________ 

¿Cómo la usa? (Dosis y tratamiento) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

¿Se mezcla con otras plantas?___ ¿Cuáles?________________________________ 

Otros usos/ Existe algún riesgo en el uso?__________________________________ 

¿Cómo obtuvo el conocimiento?__________________________________________ 

Observaciones_______________________________________________________ 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN 

 

Edad: __________                                                              Sexo: Mujer (     )    Hombre (    ) 

Lugar de origen: ______________________________________________________ 

Ocupación: __________________________________________________________ 

Escolaridad: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Conoces la planta?  

Sí (   )     No (   ) 

 

2. ¿Alguna vez la ha usado usted o alguien que conozca? 

Sí (   )       No (   ) 

 

3. ¿Para qué la ha utilizado? 

Para curar alguna enfermedad  sí (   )  No (   ) ¿cuál? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Otro uso  sí (   )   No (   ) ¿cuál? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Si la planta se utiliza para curar, ¿Qué parte se utiliza y cómo se prepara? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo aprendió o quién le enseño lo que sabes acerca de esta planta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 4. FICHAS ETNOBOTÁNICAS 

 

Acalypha alopecuroidea Jacq. 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: Hierba 

del cáncer, Iwich de bolitas 

 

 

 

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 70 cm de altura. Las hojas son alargadas con bordes de 

pequeños dientes; las flores son de color verde. Los frutos son unas nuececitas 

secas y contienen tres semillas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para problemas de cáncer, dolor de estómago y para lavar heridas. Se 

hierven dos ramas en una taza de agua y se toma tres veces al día en los casos 

de cáncer y dolor de estómago. Para las heridas se utiliza el mismo preparado con 

el que se lava la zona afectada. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en solares, patios y traspatios. 
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Acalypha sp. 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

 

 

 

 

Descripción botánica del género 

Hierbas anuales o perennes, arbustos o árboles pequeños, sin látex. Hojas 

alternas, simples. Inflorescencias espigadas, racemosas o paniculadas, axilares o 

terminales (Levin, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para calmar los síntomas (entumecimiento del cuerpo, se siente frío y  

hay sudoración) del piquete de gusano de café, llamado Kuitadzun, que es de 

color negro, amarillo y café. Se hierven dos raíces en medio litro de agua y se 

toma como agua de tiempo o tres veces al día hasta terminar. Se indica que con la 

primera toma desaparece el dolor. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en orilla de caminos, patios y traspatios 
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Allium cepa L. 

 

Familia: Liliaceae 

Nombres comunes: Cebolla 

Descripción botánica del género 

Hierbas perennes con un fuerte olor a cebolla o ajo. Hojas agrupadas en una 

roseta basal, por lo general lineares, en ocasiones cilíndricas. Inflorescencia 

terminal con flores generalmente pequeñas de color blanco a rosado pálido o 

púrpura. El género comprende alrededor de 250 especies. En México crecen 27 

de ellas (Espejo y López, 2003). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para sobar un dolor, cuando hay hinchazón en el vientre y “bajada la 

matriz”.  Para el dolor, se pica una cebolla junto con la raíz de bigote del señor 

(Mikania scandens), se pone en un litro de aguardiente, se deja reposar de cinco a 

seis días y se aplica sobando donde hay dolor. 

Para la hinchazón de vientre y “bajada la matriz”, se hierve una rama de ruda 

(Ruta graveolens) y se lava el vientre con esta y jabón de pan. Se calientan  

pedazos de cebolla con aceite para sobar el vientre, después se venda dejando la 

cebolla.  

Otros usos 

Comestible. 

Localización de la planta 
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Se localiza sembrada en la milpa. 

Aloe vera (L.) Burm. f. 

 

Familia: Aloaceae 

 

Nombres comunes: Sábila 

 

 

Descripción botánica 

Planta con tallo muy corto que parece ausente. Las hojas están distribuidas en 

forma de roseta y son carnosas, de 40 a 50cm de largo, con los bordes dentados y 

espinosos. Las flores son de color verdoso amarillento. Los frutos tienen forma de 

cápsulas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para dolor de vientre. Se coloca en el vientre una hoja grande de acuyo 

(Pothomorphe umbellata) untada con la “gelatina de la sábila” calentada y se 

amarra con un trapo.   

Otros usos 

Ornamental 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 
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Ambrosia cumanensis Kunth 

Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes: Artemis 

  

 

 

Descripción botánica 

Hierba erecta o raramente reclinada en el suelo, usualmente menos de 1 m de 

largo. Sus hojas son opuestas en la base y alternas en las partes superiores. Su 

fruto es obvoide (Nash y Williams, 1976). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el tratamiento de reumas, dolores de huesos y coyunturas. La raíz 

se hierve y con el agua tibia se lava la zona afectada dos veces al día hasta sentir 

mejoría. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre y abundante en patios, traspatios y caminos. 
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Annona globiflora Schltdl. 

Familia: Annonaceae 

 

Nombres comunes: 

Anonilla 

Nombres indígenas: Kukey 

xux 

 

 

Descripción botánica 

Planta arbustiva que alcanza unos 2 m de altura. Cuando se encuentra junto a otra 

especie de mayor porte tiende a presentar un hábito de crecimiento del tipo 

enredadera. Las hojas son pequeñas. Las flores forman parte de una 

inflorescencia. El  fruto es globoso típico de este grupo (Hernández y Lozada, 

2012).  

Uso Medicinal 

Es utilizada para detener la hemorragia nasal. Se restriegan las hojas tiernas y se 

tapa la nariz con ellas. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 

 

Familia: Basellaceae 

 

Nombres indíegnas: Tullum 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba trepadora hasta de 3 m de largo. Hojas de color verde brillante en el haz y 

verde opaco el envés, la nervación es poco prominente. Su fruto es globoso de 

ligeramente comprimido a triangular (Martínez y Avendaño, 1996). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para torceduras. Se machaca “el camotito” que tiene abajo (raíz), que es 

pegajoso y se pone sobre la parte afectada hasta que desparezcan las molestias. 

Localización de la planta 

Crece silvestre cerca de zanjas y sitios anegados. 
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Artemisia ludoviciana Nutt. 

 

 

Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes: Estafiate 

 

Nombres Indígenas: 

Kinimwich 

 

 

Descripción botánica 

Hierba erguida de hasta de 1m de altura. Tiene sus ramas grisáceas o 

blanquecinas y sus hojas divididas en tres, con forma de listones alargados, por el 

envés son peludas y blanquecinas y verdes en el anverso. Las flores son 

amarillentas y al estrujarse despiden un olor característico (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar el “tlazol”. Se hierven cuatro ramas cortas de 10 cm 

aproximadamente, en un litro de agua y se toma tres veces al día hasta que 

desaparezca la molestia. Si se consume en abundancia es tóxico 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios y traspatios. 
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Asclepias curassavica L. 

 

 

Familia: Asclepiadaceae 

Nombres Indígenas: 

Punstiswich 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba que mide de 50 cm a 1.60 m de altura. Las hojas son más largas que 

anchas. Las flores son pequeñas de color amarillento y rojo-naranja. Los frutos 

miden de 5 a 7cm de largo tienen semillas provistas de pelos sedosos (Argueta y 

Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para dolor de muela y hemorroides. Para el dolor de muela, se aplica “la 

lechita” directamente donde hay dolor. 

Para las hemorroides,  se hierven dos ramas con hojas y flores en un litro de agua 

y se ponen fomentos “calientitos”. Un médico tradicional cuenta que, un sacerdote 

se curó trayendo la hoja y flor en la bolsa trasera de su pantalón. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a orilla del arroyo y en el monte. 
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Bidens pilosa L. 

Familia: Asteraceae 

Nombres comunes: Aceitilla, 

mozote blanco, mozote de 

burro 

Nombres Indígenas: Kelem 

 

Descripción botánica 

Hierba con hojas compuestas por 3 hojitas o a veces 5 o 7.  Las cabezuelas son 

del tipo de la margarita, las flores de la periferia tienen pétalos parecidos a una 

lengüeta color blanco o blanco-amarillentas y las flores del centro son amarillas. 

Los frutos son secos y comprimidos, en forma de pescado, café oscuro o amarillos 

(Argueta y Cano, 1994). 

Uso medicinal 

Se utiliza para tratar cálculos en los riñones, insomnio, presión y para purificar la 

sangre. Para los cálculos, presión y purificar la sangre, se hierve una rama en 

medio litro de agua y se toma una taza  tres veces al día por quince días a un 

mes. Se puede combinar con la ortiga (Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus). 

Para el insomnio, se hierve una “ramita” en una taza de agua y se toma por la 

noche antes de acostarse.  

Localización de la planta 

Crece silvestre en la milpa, potreros y orillas de caminos. 
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Bougainvillea glabra Choisy 

 

Familia: Nyctaginaceae 

 

Nombres comunes: 

Buganvilia 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbustos extendidos o trepadores, con espinas fuertes y generalmente rectas. Las 

hojas son más largas que anchas y de color verde. Con 3 flores pequeñas que 

están cubiertas por brácteas (hojas modificadas) (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para tratar tos y bronquitis. Se hierve un rollo de hierba dulce (Lippia 

dulcis) con un rollo de buganvilia sin flor en un litro de agua. Se endulza con dos 

cucharadas den miel de abeja y se toma tres veces al día por dos días. 

Otros usos 

Ornamental 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios y traspatios. 
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Bromelia pinguin L. 

 

Familia: Bromeliaceae 

 

Nombres comunes: Cardón 

 

Nombres indígenas: Badhutz 

 

Descripción botánica 

Planta con numerosas hojas en forma de roseta, miden de 1 a 2m de largo y de 2 

a 4cm de ancho, el borde con espinas curvas de 5 a l0mm, cambian de color 

verde brillante a rojo. Las flores crecen en grupos en un eje corto, cuyos pétalos 

miden alrededor de 3cm. El fruto es carnoso ovoide y con semillas aplanadas 

(Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para sacar espinas de la piel y calmar el dolor. Se hierve una hoja de 

cardón y una rama con 7 hojas de cojón de gato (Tabernaemontana alba) en un 

litro de agua  y se lava la parte afectada tres veces al día, hasta que se quite el 

dolor,  la inflamación y el enrojecimiento. 

Otros usos 

Con el fruto se preparada una bebida parecida al tepache. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

72 

 

Buddleja americana L. 

 

Familia: Buddlejaceae 
 

Nombres comunes: 

Tepozán, pata de zopilote 

 

Nombres Indígenas: Acan 

dhot,  Dtakte 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 3 a 4 m de altura con hojas son alargadas, puntiagudas y tienen los 

bordes como sierras, el reverso de las hojas es aterciopelado, las flores son 

amarillas y con pelillos. Los frutos secos se abren (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para dolores musculares, inflamación de piernas y pies y calentura. Para 

dolores musculares, se hierven tres ramitas de carga sereno  (Diphysa robinioides) 

y tres de tepozán en dos litros de agua. Se lava la parte afectada tres veces al día 

hasta calmar las molestias.   

Para la inflamación de piernas y pies, se hierven las hojas, se lava la parte 

afectada y se “parcha” y envuelve con las hojas ya hervidas. Para “hinchazones” 

en los pies por piquete de “algún animal”, se machacan hojas con aguardiente y se 

ponen en la parte afectada. 

Para la calentura, se hierven tres hojas en un litro de agua y se toma media taza. 

Uno de los informantes indica que esta planta no debe ser ingerida. 
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Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte y ha sido llevada y sembrada en algunas 

casas. 
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Buddleja sp. 

 

Familia: Buddlejaceae 
 

 

Nombres comunes: Acuyo rojo 

 

 

 

Descripción botánica del género 

Arbustos o con menor frecuencia árboles. Los tallos jóvenes, las hojas e 

inflorescencias  son densamente tomentosas. Hojas opuestas e Inflorescencia 

terminal o axilar. Frutos principalmente capsulares. El género comprende 100 

especies, en Veracruz se encuentran 5 (Durán,  2006).  

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar la tos, mala digestión, inflamación y baños para recién 

paridas. Para los primeros tres padecimientos, se hierve una hoja en un litro de 

agua y se toma una taza tres veces al día hasta sentir mejoría.  

Para los baños se hierven un rollo de hojas de acuyo rojo junto con mohuite 

(Justicia spicigera), con esto se prepara una cubeta de agua con la que se baña la 

recién parida durante ocho días.  

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a la orilla del arroyo. 
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Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

 

Familia: Burseraceae 

 

Nombres comunes: Palo de 

brujo 

 

 

 

Descripción botánica 

Árbol de 4–10 m de alto con corteza lisa y gris. Hojas pinnadas, pubescentes en el 

raquis. Frutos obvoides a elipsoides, de 7–11 mm de largo y de color rojo al 

madurar (Tópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Utilizada para “la maldad”.  Se recomiendan baños del agua preparada con un 

trozo de corteza del palo de brujo  junto con ramas machacadas de la hierba del 

zorrillo (Petiveria alliacea), mohuite (Justicia spicigera) y ajo de monte (Mansoa 

hymenaea), que se dejan reposar media hora antes del baño. Se recomienda 

bañarse durante siete días. 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 
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Bursera simaruba (L.) Sarg. 

 

Familia: Burseraceae 

 

Nombres comunes: Chaca, 

palo mulato 

 

Nombres Indígenas: Cha’ka 

 

 

Descripción botánica 

Árbol de 25m de altura, tiene la corteza escamosa. Las hojas son de color verde 

oscuro brillante en el haz y verde pálido en el envés. Las flores tienen un color 

crema verdoso o crema rosa. Los frutos son redondos, inmaduros de color verde y 

maduros café rojizo (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para bajar la fiebre, controlar la diabetes y para dolor muscular. Para 

el primer padecimiento se ponen algunas hojas en un plato de peltre con 

aguardiente y se prende fuego, después se “forra” la planta de los pies con estas 

hojas, se enreda con trapos y dejan durante toda la noche (la persona suda). 

También se pueden machacar las hojas con aguardiente y “forrar” los pies.  

Para la diabetes se hierve la “cáscara del tronco”, unos “pedacitos” en un litro de 

agua y se toma como agua de tiempo durante quince días, se descansa tres días 

y se continúa el tratamiento si es necesario. 
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Para el dolor muscular se saca la resina, se pone en la “cáscara del tronco” y se 

coloca en la zona del dolor. Se repite el tratamiento tres veces al día hasta mejorar 

Otros usos 

El árbol como cerca viva y las hojas se hierven junto con el chile seco cosechado 

en la zona para darle brillo. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre y sembrada en potreros. 
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Calea sp. 

 

Familia: Asteraceae 

 

 

Nombres comunes: Retama 

 

 

 

 

Descripción botánica del género 

Arbustos o plantas herbáceas, perennes, a veces trepadoras. Las hojas son 

opuestas o en ocasiones verticiladas. Flores solitarias o dispuestas en conjuntos, 

de color amarillas, anaranjadas o blancas (Rzedowski y Calderón, 2008). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para curar la sarna. Se combinan tres ramas de retama con un ramo 

de manzanilla (Helenium quadridentatum), arete de puerco o chamuchoxhoo, 

chuchuyate (Parthenium hysterophorus) y pusual (Croton sp.). Se muelen en 

crudo y se sumergen en tres litros de agua, se dejan reposar una hora. 

Posteriormente se cuela el preparado y con el agua obtenida se lava la parte 

afectada con jabón antibacterial. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en orillas de caminos y el monte. 
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Calea urticifolia (Mill.) DC. 

Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes: Retama 

 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 1 a 2 m de altura. Las hojas tienen forma ovada a veces dentadas y 

lustrosas en ambos lados. Las flores son amarillas, agrupadas en cabezuelas. Los 

frutos tienen las semillas con pelillos como escamitas (Argueta y Cano, 1994).  

Uso Medicinal 

Es utilizada para infecciones de la piel y granos. Se hierve una rama con hojas y 

flores en un litro de agua y se lava la parte afectada, hasta mejorar. La planta es 

de sabor amargo. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a orilla de caminos. 
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Capparis baduca L. 

 

Familia: Capparaceae 

 

Nombres comunes: Palo de 

lumbre 

 

Nombres Indígenas: Amalkte 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 1–4 m de altura. Hojas alternas agrupadas hacia el extremo de las 

ramillas. Inflorescencia terminal. Fruto tubuliforme de color anaranjado o rojo 

cuando está maduro (Lorea, 2004). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su 

pareja (empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis pero sin 

toser mucho y hay resequedad en la piel). La recién parida se da un baño con el 

agua obtenida al restregar esta planta junto con Ixam te, pitaya (Hylocereus 

undatus), siempre viva (Tradescantia pendula), palo de aire (Crateva tapia), 

quebrache (Diphysa robinioides), el jugo de seis limones (Citrus x limon) y rosas 

rojas (que se han dejado reposar en aguardiente). Se repite durante 7 días en la 

mañana o en la tarde. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Carica papaya L. 

 

Familia: Caricaceae 

 

Nombres comunes: Papaya 

 

Nombres Indígenas: Uchun 

 

 

 

Descripción botánica 

Árbol de 5m de alto aproximadamente. Las hojas son grandes, extendidas y con 

hendiduras, de color verde claro y se encuentran en lo alto del tronco. Las flores 

son amarillas, de olor fragante y están pegadas al tronco. Los frutos son grandes 

de 20 a 30cm de largo; con semillas pequeñas, negras y numerosas (Argueta y 

Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza como desparasitante y para mejorar la circulación. Para desparasitar se 

muelen cuatro semillas en un vaso de agua, se cuela y se toma antes del 

desayuno por cinco días. También se recomienda la cáscara de una fruta pequeña 

preparada en un litro de agua y se toma una taza tres veces al día por cinco días. 

Para la circulación se hierve en un litro de agua, un fruto verde pequeño cortado 

en trozos y se toma tres veces al día hasta mejorar. 
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Otros usos 

El fruto maduro es comestible. 

Localización de la planta 

Se encuentra cultivada con frecuencia en patios y traspatios. 
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Cestrum nocturnum L. 

Familia: Solanaceae 

 

Nombres comunes: 

Orcajuda, huele de noche 

 

Nombres Indígenas: Chabal-

te 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto que mide hasta 4m de altura. Sus hojas son tan anchas en la punta como 

en el centro. Los ramilletes de flores están en la parte terminal de la planta, cada 

flor es alargada de color verde amarillento o verde pálido. Los frutos son más o 

menos redondos y  de color verde a negro (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para inflamación de garganta y calentura. Se hierven tres hojas en una 

taza de agua con una pizca de sal y se hacen gárgaras tres veces al día por tres o 

cuatro días. 

Para la calentura las hojas se ponen en aguardiente, se colocan en la frente y 

cabeza y se amarran con un pañuelo. Se repite varias veces hasta que baja la 

calentura. 
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Localización de la planta 

Se localiza en patios y traspatios, sembrada como parte de las cercas de las 

casas 
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Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex Benth. 

 

Familia: Moraceae 

 

Nombres comunes: Mora 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Árbol hasta de 20 m de altura y 45 cm de diámetro. Copa abierta; tronco recto, 

espinoso y corteza pardo grisácea. Hojas alternas ovadas a lanceoladas. Flores 

masculinas en espigas y femeninas en cabezuelas. Frutos de color verde 

amarillentas con semillas aplanadas (Lascurain et al., 2010). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para dolores musculares y migraña. Se utiliza la resina, se coloca en 

la cien o donde esté el dolor muscular y se pone “papel estraza” o un parche 

poroso hasta mejorar. 

Otros usos 

El fruto maduro es comestible. Su tronco se usa para horcones de casa. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Cirsium mexicanum DC. 

 

Familia: Asteraceae 

 

Nombres indígenas: Cholitk 

 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba de 1 a 2.5 m de altura. Las hojas son espinudas. Las flores son de color 

rosado o púrpura pálido y parecen penachos. Los frutos son pequeños y de color 

café (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para el tratamiento de tosferina o “tocoyote” y tos seca. Se hierve la 

raíz en dos litros de agua y se toma una taza tres veces al día hasta que se 

termine. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre a orilla de caminos. 
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Citrus X limon (L.) Osbeck 

 

 

Familia: Rutaceae 

 

Nombres comunes: Limón 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Árbol pequeño con ramas largas y espinas cortas y fuertes. Las hojas son más 

anchas en la base que en la punta, son brillosas. Sus flores son de color blanco. 

Los frutos son de color amarillo verdoso cuando están maduros, con la cáscara 

áspera y gruesa, pulpa abundante y con sabor muy ácido (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su 

pareja (empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis pero sin 

toser mucho y hay resequedad en la piel) y para baños post parto y de relajación.  

Para el primer padecimiento, la recién parida se da un baño con el agua obtenida 

del jugo de seis limones y al restregar un trozo de pitaya (Hylocereus undatus) 

junto con palo de lumbre (Capparis baduca) con Ixam te, siempre viva 

(Tradescantia pendula), palo de aire (Crateva tapia), quebrache (Diphysa 
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robinioides) y rosas rojas (que se han dejado reposar en aguardiente). Se repite 

durante 7 días en la mañana o en la tarde. 

Para los baños, se agregan a una tina con agua la cáscara y jugo de ocho 

limones, se machaca un trozo de pitaya (Hylocereus undatus), un nopal (Nopalea 

sp.), un rollo de mohuite (Justicia spicigera.),  un rollo de hoja tierna de palo de sol, 

un rollo de orcajuda (Cestrum nocturnum) y medio litro de aguardiente. 

Otros usos 

Su fruto es comestible 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 
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Cnidoscolus chayamansa McVaugh 

 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: Chaya 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto hasta de 3m de altura, con los tallos numerosos con látex abundante. Las 

hojas tienen como 5 picos y pelillos irritantes al tacto. Las flores son blancas y en 

racimos (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para tratar mal de orín, problemas de próstata, cálculos renales y 

biliares. Se  hierven seis hojas de chaya en un litro de agua, junto con seis a ocho 

trozos de tallo (pelados)  de caña de jabalí (Costus spicatus) de aproximadamente 

diez centímetros y un rollo mozote blanco (Bidens pilosa), se toma una taza tres 

veces al día hasta mejorar. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en una casa. Es traída de otro lugar. 
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Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus (Pax) I.M. Johnst. 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: Ortiga 

 

Nombres Indígenas: Mayak 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto que mide 3 a 8m de altura y tiene jugo lechoso. Sus hojas son grandes y 

están divididas en cinco lóbulos, tiene un soporte largo y pelos que irritan la piel. 

Las flores son blancas dispuestas en ramitos. Los frutos son en forma de cápsula 

con 3 semillas. Toda la planta es muy urticante (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para tratar cálculos renales, para dolor de muelas y para sacarlas. 

Para el primer padecimiento, se pela un “pedacito” de raíz, se machaca y se pone 

a hervir junto con un “ramito” de mozote blanco (Bidens pilosa) “desbaratado”, en 

un litro de agua y se toma tres veces al día o como agua de tiempo por varios 

días. Se recomienda tomarlo con popote. 

Para las muelas, se aplica la resina directamente. 

Localización de la planta 

Crece silvestre en el monte y orilla de caminos. 

http://www.tropicos.org/Name/12805001
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Costus spicatus (Jacq.) Sw. 

 

Familia: Costaceae 

 

Nombres comunes: caña de 

jabalí 

 

Nombres Indígenas: Pakap 

olom 

Descripción botánica 

Hierba de 1 a 2m de altura, con tallos sin ramificar y cilíndricos. Las hojas son 

alargadas y envuelven al tallo. Las flores se presentan en grandes espigas y 

tienen una estructura parecida a una hoja de color rojizo (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para tratar mal de orín, cálculos renales y biliares. Se pelan de seis a 

ocho trozos de tallo de aproximadamente diez centímetros, se machacan y se 

hierven en un litro de agua. Se toma una taza tres veces al día hasta mejorar 

(aproximadamente una semana). Para el mismo padecimiento, también se indica 

combinada con seis hojas de chaya (Cnidoscolus chayamansa) y un rollo de 

mozote blanco (Bidens pilosa). 

Otro remedio para el mal de orín, es hervir seis trozos del tallo de la caña con 

cabellos de elote (Zea mays) y un trozo de sábila (Aloe vera), se toma una taza 

tres veces al día hasta que se quiten las molestias. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios y traspatios. 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

92 

 

Crateva tapia L. 

Familia: Capparaceae 

 

Nombres comunes: Palo de 

aire 

 

Nombres indígenas: Mul te 

 

 

Descripción botánica 

Árbol que mide 7 a 20 m de altura. Sus hojas están divididas en 3 hojuelas, son de 

color verde oscuro en el anverso y verde claro en el envés. Los frutos son 

redondeados y duros con semillas en su interior (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su 

pareja (empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis pero sin 

toser mucho y hay resequedad en la piel). La recién parida se da un baño con el 

agua obtenida al restregar esta planta junto con Ixam te, pitaya (Hylocereus 

undatus), siempre viva (Tradescantia pendula), palo de lumbre (Capparis baduca), 

quebrache (Diphysa robinioides), el jugo de seis limones (Citrus x limon) y rosas 

rojas (que se han dejado reposar en aguardiente). Se repite durante 7 días en la 

mañana o en la tarde. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 

http://www.tropicos.org/Name/42000135
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Crescentia cujete L. 

 

Familia: Bignoniaceae 

 

Nombres comunes: jícara 

grande  

 

 

 

 

Descripción botánica 

Árbol que alcanza hasta 10m de altura y tiene las ramas torcidas. Sus hojas son 

en forma de espátula, al tocarlas se parecen al cuero. Sus flores son de color 

blanco amarillento o verdoso con rayas morado oscuro. Los frutos son globosos, 

carnosos de cáscara gruesa y lisa, miden de 8 a 30cm de diámetro (Argueta y 

Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para tratar hinchazón externa. Se calienta una hoja en el comal, se 

soba la parte afectada y se amarra con un trapo. 

Otros usos 

El fruto se utiliza para almacenar alimentos. 

Localización de la planta 

Se localiza en patios y traspatios 
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Crotalaria incana L. 

 

Familia: Fabaceae 

 

Nombres comunes: Sonaja 

 

  

 

 

Descripción botánica 

Hierba de 0.60 a 1.2m de altura, ramificada y cubierta de pelusa fina. Las hojas 

tienen tres divisiones y presentan espinas. Sus flores son amarillo-verdosas. Los 

frutos son vainas que se abren en dos partes (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada en casos de incontinencia urinaria… “para tratar personas que se 

orinan con facilidad, cuando se ríen a cada rato”… Se hierve la raíz con cabello de 

elote (zea mays) en un litro de agua y se como agua de tiempo hasta sentir 

mejoría. 

Otros usos 

Se reportó que está planta es comida por burros. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en patios, traspatios y en el monte. 
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Croton draco Schltdl. & Cham 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: 

Sangregado 

 

Nombres indígenas: 

Xichimte 

 

 

 

 

Descripción botánica  

Árbol que alcanza una altura de 18 a 20 m. Las hojas se insertan en espira, la 

punta es muy marcada, contrastando con la base de la hoja que es acorazonada y 

ancha. Las flores tienen forma de estrella. Los frutos son pequeñas cápsulas 

globosas que contienen 3 semillas (Gutiérrez  y Dorantes, 2003-2004). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para curar granos e inflamación de garganta. Se aplica la resina en los 

granos dos veces al día, hasta mejorar. 

Para la garganta se hierve un trozo de corteza en un litro de agua y se hacen 

gárgaras de tres a cuatro veces al día hasta sentir mejoría. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Croton sp. 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: Olivo 

 

 

 

 

 

Descripción botánica del género 

Árboles, arbustos, hierbas o bejucos. Tallos con exudado coloreado. Hojas 

alternas y simples. Inflorescencias en racimos, terminales o axilares. Fruto en  

cápsula. Cerca de 1000 especies. En México se encuentran 126 especies, 66 de 

ellas son endémicas (Martínez et al., 2002). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para curar cortadas con machete y azadón (si no es muy profunda). 

La resina de la hoja se pone en la herida, la cual deja de sangrar y no se infecta. 

Otros usos 

Cerca viva. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en la milpa y en el monte. Se encontró sembrada en una casa 

como cerca. 
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Croton sp. 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres indígenas: Pusual 

 

 

 

 

 

Descripción botánica del género 

Árboles, arbustos, hierbas o bejucos. Tallos con exudado coloreado. Hojas 

alternas y simples. Inflorescencias en racimos, terminales o axilares. Fruto en  

cápsula. Cerca de 1000 especies. En México se encuentran 126 especies, 66 de 

ellas son endémicas (Martínez et al., 2002). 

Uso Medicinal 

Utilizada para el tratamiento de la sarna. Se combina una rama de pusual con una 

planta de chuchuyate (Parthenium hysterophorus), arete de puerco o 

chamuchoxhoo, retama (Calea sp.) y manzanilla (Helenium quadridentatum). Se 

muelen en crudo y se sumergen en tres litros de agua, se dejan reposar una hora. 

Posteriormente se cuela el preparado y con el agua obtenida se lava la parte 

afectada con jabón antibacterial. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Diphysa robinioides Benth. 

Familia: Fabaceace 

 

Nombres comunes: 

Quebrache 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Árbol pequeño o ramificado como un arbusto, alcanza hasta 12 m de alto. Las 

hojas son compuestas, formadas con pequeñas hojitas como peines o plumas. 

Las flores son numerosas de color amarillo, pequeñas, de 1.5 cm de largo. Los 

frutos son vainas de alrededor de 6 cm de largo y hasta 2 cm de ancho (Gutiérrez  

y Dorantes, 2003-2004). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su 

pareja (empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis pero sin 

toser mucho y hay resequedad en la piel). La recién parida se da un baño con el 

agua obtenida al restregar esta planta junto con Ixam te, pitaya (Hylocereus 

undatus), siempre viva (Tradescantia pendula), palo de lumbre (Capparis baduca), 

palo de aire (Crateva tapia), el jugo de seis limones (Citrus x limon) y rosas rojas 

(que se han dejado reposar en aguardiente). Se repite durante 7 días en la 

mañana o en la tarde. 
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Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Eugenia capuli (Schltdl. & Cham.) Hook. & Arn. 

Familia: Myrtaceae 

Nombres comunes: Capulín 

grande 

 

Nombres indígenas: Beketd 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto pequeño, algunas veces, árbol de 2 a 8m de altura. Las hojas son 

alargadas, puntiagudas y aplanadas. Las flores son pequeñas con 4 pétalos 

alargados. Los frutos van de color verde a rojo y negro al madurar, tienen una 

semilla (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para heridas, granos y hemorragias. Para heridas y granos, una rama 

tierna se machaca y mastica…”es agarrosa”… y se aplica. 

Para las hemorragias,  nueve hojas se restriegan en un litro agua, se cuelan y se 

toma un vaso de agua tres veces al día hasta mejorar. 

Otros usos 

El arbusto es utilizado como cerca viva y el fruto es comestible. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrado en potreros y patios. 
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Euphorbia prostrata Aiton 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: Hierba 

de la golondrina 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Planta pequeña, tiene tallos de color rosa o púrpura, con pelos y jugo lechoso. Las 

hojas son más anchas abajo que arriba, diminutas; con grupos de flores en las 

partes terminales de las ramas. Los frutos son unas cápsulas pequeñas con tres 

semillas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para problemas de próstata. Se hierve toda la planta en un litro de agua y 

se toma como agua de tiempo hasta sentir mejoría. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en los caminos, patios y traspatios. 
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Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 

 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombres comunes: 

Nochebuena 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 1 a 3 m o más de altura. Las hojas son amplias, tiene brácteas grandes 

(parecidas a hojas) de color crema, verde o rojo brillante, que parecen flores y son 

muy vistosas; están en las puntas de las ramas. Las flores son amarillas y 

pequeñas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para calmar síntomas de la menopausia (relaja y tranquiliza). Se hierven 

cinco pétalos en una taza de agua y se toma una vez al día hasta sentir mejoría. 

Otros usos 

Ornamental. 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 
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Guazuma ulmifolia Lam. 

 

Familia: Sterculiaceae 

 

Nombres comunes: Guásima 

 

Nombres Indígenas: Akist 

 

 

 

Descripción botánica 

Árbol de hasta 25m de altura, cuya corteza se desprende en pequeños pedazos. 

Las hojas son anchas en la base y se angostan en la punta. Las flores son de 

color amarillento. Los frutos globosos de 2 a 4cm de ancho, negros y con 

protuberancias en la cáscara (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para diabetes, heridas y tos. Para la diabetes, se hierve un trozo de 

corteza en un litro de agua y se toma como agua de tiempo dos o tres veces al día 

hasta que se regularice. Para curar heridas se raspa el tronco y el “algodón que 

sale”  se aplica sobre la parte afectada. Para la tos se prepara un jarabe con el 

fruto hervido en agua.  

También se recomienda para mujeres en “dolor de parto, cuando no puede pasar 

el bebé”.  Se machacan un rollo de hojas y dos frutos verdes y se hierven en un 

litro de agua. De este preparado se toma lo más posible. 
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Otros usos 

Las semillas de los frutos maduros son comestibles, las hojas se utilizan como 

forraje eventual para ganado y de los troncos se obtiene leña. 

Localización de la planta 

Crece silvestre en el monte, potreros y también se observa en patios y traspatios. 
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Hamelia patens Jacq. 

 

Familia: Rubiaceace 

 

Nombres comunes: 

Chacloco, pata de paloma 

 

Nombres Indígenas: 

Chakloog 

 

Descripción botánica 

Arbusto de hasta 3m de altura, con las hojas en grupos de 3 a 5, delgadas. Sus 

flores son rojas o naranjas y están en las partes terminales. Los frutos son 

globosos o alargados y de color rojo cambiando a negro (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para el tratamiento de la gastritis, dolor de estómago y diarreas. Para la  

gastritis, una rama tierna se hierve en una taza de agua y se toma una vez al día 

por cinco días. Para el dolor de estómago y diarrea se toma el mismo remedio por 

tres o cuatro días, tres veces al día.  

También se describe el uso de la raíz para problemas de esterilidad en el hombre. 

Localización de la planta 

Crece silvestre en patios, traspatios, orilla de caminos y se observa también en el 

monte. 
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Helenium quadridentatum Labill. 

Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes: 

Manzanilla 

 

 

Descripción botánica 

Hierbas anuales o bianuales con tallos hasta de 90 cm de largo. Hojas son 

oblanceoladas a elípticas. Inflorescencias con cabezuelas ovoides a cónicas de 

color amarillo-anaranjadas (Villarreal et al., 2008). 

Uso Medicinal 

Utilizada para el tratamiento de la sarna. Se combina una rama de manzanilla con 

una planta de chuchuyate (Parthenium hysterophorus), arete de puerco o 

chamuchoxhoo, retama (Calea sp.) y pusual (Croton sp.). Se muelen en crudo y se 

sumergen en tres litros de agua, se dejan reposar una hora. Posteriormente se 

cuela el preparado y con el agua obtenida se lava la parte afectada con jabón 

antibacterial. 

Otros usos 

Se hacen escobas con las partes aéreas de la planta. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Heliotropium indicum L. 

 

Familia: Boraginaceae 

 

Nombres comunes: Cola de 

alacrán 

 

Nombres Indígenas: Wewy 

tiny 

 

Descripción botánica 

Hierba erecta de 10-150 cm de altura. Hojas alternas, pecioladas, la lámina de 5-

15 cm de largo, 2-6 cm de ancho. Flores 50 (o más) por cima. (Nash y Moreno, 

1981). 

Uso Medicinal 

Utilizada para el tratamiento de paperas. Se usan seis hojas machacadas con una 

piedra y se mezcla con aguardiente. Se ponen sobre las paperas y cuando se 

secan las hojas se pone otro cataplasma hasta mejorar. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a orilla de caminos, en patios y traspatios. 

 

 

 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

108 

 

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 

Familia: Cactaceae 

 

Nombres comunes: Pitaya 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Planta epífita  de hasta 5 m de largo, que crece a menudo sobre troncos y ramas 

de árboles o bien sobre bardas y muros. Sus tallos son verdes, largos y 

ramificados. Flores de cerca de 30 cm de largo. Fruto oblongo de 10-12 cm de 

diámetro de color rojo purpúreo y de pulpa blanca (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su 

pareja (empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis pero sin 

toser mucho y hay resequedad en la piel); también para “personas que se secan”  

y para baños post parto y de relajación.  

Para el primer padecimiento, la recién parida se da un baño con el agua obtenida 

al restregar un trozo de esta planta junto con palo de lumbre (Capparis baduca), 

Ixam te, siempre viva (Tradescantia pendula), palo de aire (Crateva tapia), 

quebrache (Diphysa robinioides), el jugo de seis limones (Citrus x limon) y rosas 
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rojas (que se han dejado reposar en aguardiente). El baño se repite durante 7 días 

en la mañana o en la tarde. 

Para el segundo padecimiento, se hierve un trozo de pitaya junto con un nopal 

(Nopalea sp.), mohuite (Justicia spicigera) y cuarto de ardilla (Rhipsalis baccifera) 

machacada. Se toma una taza antes del baño y se prepara una cubeta de agua 

con el preparado restante, con la cual se baña la persona durante siete días. 

Para los baños, se machacan y se agregan a una tina con agua, un trozo de 

pitaya, un nopal (Nopalea sp.), un rollo de mohuite (Justicia spicigera.),  un rollo de 

hoja tierna de palo de sol, un rollo de orcajuda (Cestrum nocturnum), la cáscara y  

jugo de ocho limones (Citrus x  limon) y medio litro de aguardiente. 

Otros usos 

Su fruto maduro es comestible 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre sobre grandes árboles. 
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Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 

Familia: Amaryllidaceae 

Nombres comunes: Lirio 

blanco 

Nombres indígenas: Dhak 

lirio 

 

 

Descripción botánica 

Planta subacuática de 50-70 cm de alto, Hojas de 50 a 69cm de largo, 2-4.7 cm de 

ancho. Inflorescencia con 8-15 flores. Fruto de 1.8-2.3 cm de largo, 1-1.5 cm de 

diámetro (López y Espejo, 2002). 

 

Uso Medicinal 

Se utiliza para la hinchazón de pie por falseadura. Se le pone un poco de aceite a 

una hoja y se asa en el comal, se machaca, se pone en la parte hinchada y se 

amarra, esto se hace todas las noches hasta que desaparezca la hinchazón y el 

dolor.  

Otros usos 

Localización de la planta 

Se localiza en solares, patios y traspatios. 
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Hyptis sp. 

 

Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes: Hierba 

del negro 

 

Nombres indígenas: Tidxan 

quet 

 

 

 

 

Descripción botánica del género 

Hierbas anuales o perennes, arbustos o árboles pequeños. Hojas frecuentemente 

dentadas. Inflorescencia algunas veces en racimos. El Género tiene casi 280 

especies (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para el “mal aire” y energías negativas. Se “ramea” a la persona 

enferma con siete ramas. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en orilla de caminos 
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Jacquinia aurantiaca W. T. Aiton 

Familia: Theophrastaceae 

 

Nombres comunes: Corpus 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 1 a 5 m de altura. Las hojas son alargadas, con textura de cuero, 

terminando en una espina. Las flores son naranjas rojizas dispuestas en racimos. 

Los frutos son folículos esponjosos, vistosos, de color verde y se tornan amarillos 

cuando maduran (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para calmar el dolor de muela. Se hierve la raíz en un litro de agua y se 

hacen enjuagues hasta sentir mejoría. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Justicia spicigera Schltdl. 

Familia: Acanthaceae 

 

Nombres comunes: Mohuite 

 

Nombres Indígenas: Muu 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 1 a 1.5m de altura, densamente ramificado. Tiene las hojas más largas 

que anchas. Las flores son de color anaranjado, pero algunas veces rojo pálido en 

forma de tubito. Los frutos son unas cápsulas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza en anemia, para detener hemorragias vaginales, flujo y desequilibrios en 

la menstruación, en baños post parto y de relajación (“cabeza caliente”) y para “la 

maldad”. Para la anemia, se hierven seis hojas en un litro de agua y se toma una 

taza tres veces al día durante un mes. 

Para hemorragias, flujo y desequilibrio en la menstruación, se hierven las hojas n 

las mismas cantidades y s toman hasta dos litros como agua de tiempo o hasta 

donde se sienta mejoría.  

Para los baños, se machacan y se agregan a una tina con agua, un rollo de 

mohuite con un nopal (Nopalea sp.), seis trozos de pitaya (Hylocereus undatus), 
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un rollo de hoja tierna de palo de sol, un rollo de orcajuda (Cestrum nocturnum), la 

cáscara y  jugo de ocho limones (Citrus x limon) y medio litro de aguardiente. 

Para “la maldad”, se recomiendan baños del agua preparada con ramas 

machacadas de mohuite, junto con la hierba del zorrillo (Petiveria alliacea), ajo de 

monte (Mansoa hymenaea) y un trozo de corteza del palo de brujo  (Bursera 

graveolens), que se dejan reposar media hora antes del baño. Se recomienda 

bañarse durante siete días. 

Otro remedio consiste en hervir ramas de mohuite en tres litros de agua, junto con 

ajo de monte, pasán (Petiveria alliacea), azafrán o cachitee (raíz anaranjada de 

olor fuerte) y cedro. El agua resultante se vacía a una cubeta con más agua para 

bañarse durante catorce días. Una recomendación es que de no haber ajo de 

monte, se utilice el ajo de comer. 

Localización de la planta 

Se encuentra en patios y traspatios, probablemente silvestre. 
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Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 

 

Familia: Crassulaceae 

 

Nombres comunes: Flor del 

meco, flor de carnaval 

 

Nombres Indígenas: Paunal 

uich, Inwich einalanoc 

 

Descripción botánica 

Hierba de 30cm a 1 un metro de altura. Sus hojas están divididas en hojitas 

carnosas. Sus flores se pueden encontrar de color verdoso, amarillento o rojizo, 

acomodadas en grupos sobre largas inflorescencias. Los frutos son alargados y 

pequeños (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para la hinchazón de pies, dolor muscular y erisipela. Para la hinchazón 

de pies y erisipela, las hojas se restriegan o se muelen con aguardiente y se 

ponen como cataplasma en la parte afectada y cuando se secan se cambian. Esto 

se hace durante dos días. 

Para el dolor muscular, quince flores se colocan en un frasco con un litro de 

aguardiente y se dejan reposar por un día. Se soba con el líquido la zona de dolor 

cuando sea necesario. 
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Otros usos 

En la fiesta de carnaval de la localidad, las hojas y flores son utilizadas para 

adornar la corona y bastón de los “mecos”. 

Localización de la planta 

Crece silvestre en el monte, a orilla de caminos y se observa en algunos patios. 
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Lantana camara L. 

 

Familia: Verbenaceae 

 

Nombres comunes: Orosus 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto pequeño de 1 a 3m de altura. Sus hojas desde alargadas hasta 

redondeadas, son ásperas por el haz y con pelillos por el envés. Las flores son 

llamativas debido a sus colores amarillo, naranja y rojo. Sus frutos son pequeños, 

globosos y negros, agrupados como moritas (Argueta y Cano, 1994). 

 Uso Medicinal 

Utilizada para tratar la inflamación de vientre y estómago y para dejar de fumar. 

Para la inflamación, se hierve “un trocito” de raíz en un litro de agua y se toma tres 

veces al día hasta sentir mejoría. 

Para dejar de fumar, se hierven dos hojas en una taza de agua y se toma una vez 

al día por tres o cuatro días. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Lippia dulcis Trevir. 

 

Familia: Verbenaceae 

 

Nombres comunes: Hierba 

dulce 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba erecta o a veces postrada sobre el suelo, de 40 a 60cm de altura. Tiene las 

hojas con la parte central más ancha, Los agrupamientos de las flores blancas se 

encuentran en la unión del tallo con las hojas. Los frutos están encerrados en un 

cáliz persistente (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar hepatitis, falseaduras, tos y bronquitis. Para la hepatitis se 

utilizan las hojas, un “manojito” en un litro de agua y se toma tres veces al día por 

una semana hasta mejorar (tiene sabor dulce).  

Para las falseaduras, se muele la planta con aguardiente y se pone en el área 

afectada de tres a seis veces al día hasta mejorar. 

Para la tos y bronquitis, se utiliza un rollo hierba dulce y se hierve con un rollo de 

buganvilia morada (Bougainvillea glabra) sin flor en un litro de agua. Se endulza 

con dos cucharadas de miel de abeja y se toma tres veces al día por dos días. 
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Localización de la planta 

Crece silvestre y abundante en patios, traspatios, caminos, potreros. 
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Lochnera rosea (L.) Rchb. Ex Endl. 

 

Familia: Apocynaceae 

 

Nombres comunes: Teresita, 

Ninfa 

 

 

Descripción botánica 

Hierba de 40 a 50cm de altura, tiene un jugo lechoso. Las hojas son alargadas y 

puntiagudas en los extremos y de color verde-amarillento. Las flores son de color 

blanco, rosa o blanco con una mancha roja en el centro (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada como antibiótico para la conjuntivitis y otras infecciones. Para la 

conjuntivitis, se hierve toda la planta en un litro de agua y se aplica en gotas o se 

hacen lavados de los ojos tres o cuatro veces al día.  

En caso de otros tipos de infección, se hierven las flores en un litro de agua y se 

toma una taza tres veces al día hasta mejorar. 

Otros usos 

Ornamental. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios. 
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Lygodium venustum Sw. 

 

Familia: Schizaeaceae 

 

Nombres comunes: Nido de 

papan 

 

 

 

Descripción botánica 

Helecho trepador, con hojas divididas, las hojuelas en forma de lanzas y con 

muchos pelillos, en el reverso presentan unas líneas donde se encuentran las 

esporas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar síntomas de aborto, dolor, náuseas y ansiedad de comer. La 

raíz se hierve en un litro de agua y se toma como agua de tiempo durante un día. 

Se utiliza el mismo tratamiento para los cuatro padecimientos. 

También se recomienda mezclada con algodón rojo y copal. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Malvaviscus arboreus Cav. 

 

Familia: Malvaceae 

 

Nombres comunes: Tulipán, 

manzanita 

 

Nombres Indígenas: Swaken 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 1.50 a 3m de altura. Las hojas son en forma de corazón. Las flores son 

de color rojo, de 3 a 6cm de largo y con los estambres muy salientes, 

sobrepasando la corola que casi siempre está cerrada (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar mal de orín y estreñimiento. Se restriegan de ocho a doce 

hojas en un vaso con agua, después se agregan dos vasos más de agua y se 

cuela la mezcla. Se toma medio vaso del preparado y cada dos horas otro medio 

vaso hasta terminar. 

Otros usos 

El fruto maduro es comestible. 

Localización de la planta 

Crece silvestre en el monte, orillas de camino, patios y traspatios.  
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Manfreda brachystachys (Cav.) Rose 

Familia: Agavaceae  

 

Nombres indígenas: Lakum 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Hojas linear-lanceoladas, de color verdes, a veces con manchas purpúreas o 

parduscas, acanaladas, semi suculentas. Flores casi horizontales y curvadas, 

cundo se marchitan generalmente son persistentes (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para cortar hemorragias vaginales, cuando son muy fuertes. Se corta 

“el camote” en tres pedazos y se hierve en un litro de agua con una rama de 

manzanilla (Helenium quadridentatum) y una pizca de comino (especia que se 

obtiene comprada), se toma una taza caliente tres veces al día, hasta mejorar. 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 
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Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry 

Familia: Bignoneaceae 

 

Nombres comunes: Ajo de 

monte 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Bejuco de hasta 5 cm de diámetro. Todas Las partes con fuerte olor a ajo; 

corteza gris. Hojas por lo general con un zarcillo. Corola lila a pálida hasta 

purpúreo rojiza casi blanca, de tubular a campanulada (Gentry, 1982). 

Uso Medicinal 

Se utiliza cuando una persona tiene “maldad”. Se hierven ramas del ajo de monte 

en tres litros de agua, junto con mohuite (Justicia spicigera), hierba del zorrillo 

(Petiveria alliacea), azafrán o cachitee (raíz anaranjada de olor fuerte) y cedro. El 

agua resultante se vacía a una cubeta con más agua para bañarse durante 

catorce días. Una recomendación es que de no haber ajo de monte, se utilice el 

ajo de comer. 

Otro remedio  consiste en  baños del agua preparada con ramas machacadas de 

ajo de monte, junto con mohuite (Justicia spicigera), hierba del zorrillo (Petiveria 

alliacea) y un trozo de corteza del palo de brujo  (Bursera graveolens), que se 
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dejan reposar media hora antes del baño. Se recomienda bañarse durante siete 

días. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en patios, traspatios y monte. 
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Mikania scandens (L.) Willd. 

Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes: Bigote 

del señor 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba trepadora. Sus hojas son ásperas, alargadas y puntiagudas. Las flores son 

de color blanco y están agrupadas en cabezuelas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se usa para sobar un dolor. Se pica la raíz junto con una cebolla (Allium cepa), se 

pone en un litro de aguardiente, se deja reposar de cinco a seis días y se aplica 

sobando donde hay dolor. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Momordica charantia L. 

 

Familia: Cucurbitaceae 

 

Nombres comunes: Cunde 

amor 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba trepadora de tallos delgados y resistentes. Las hojas están divididas en 5 o 

7 partes. Sus flores son amarillas y pequeñas. Los frutos son carnosos y verdes, al 

madurar son anaranjados con las semillas envueltas en una pulpa roja (Argueta y 

Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para controlar la diabetes. Se hierve un puño de hojas en medio litro de 

agua…“primero se calienta el agua y cuando esté por hervir se le ponen las hojas 

y se deja que hierva de cinco a diez minutos”…se toma tres veces al día por 

quince días, se descansa otros quince y se repite el tratamiento. 

Otros usos 

Las semillas carnosas y rojas del fruto son comestibles. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en orillas de camino. 
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Muntingia calabura L. 

Familia: Flacourtiaceae 

 

Nombres Indígena: Eban 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto o árbol de 3 a 11 m de altura, con follaje vistoso. Las hojas son alargadas 

de color verde obscuro en el anverso, en el reverso tiene vellos. Las flores son de 

color rosado y los pétalos son ondulados, con muchos hilitos amarillos en el 

centro. Los frutos, primero son amarillos y después rojos (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para la inflamación (interna). Se muele una rama con hojas, se hierve en 

un litro de agua y se toma una taza tres veces al día por un día. 

Otros usos 

El fruto maduro (parecido al capulín) y la semilla son comestibles. 

Localización de la planta 

Se siembra en patios y traspatios. 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

129 

 

Nopalea sp. 

Familia: Cactaceae 

 

Nombres comunes: Nopal 

 

 

 

 

Descripción botánica del género 

Arbustos o árboles bajos, postrados o erectos. Hojas generalmente pequeñas y 

caducas. Flores diurnas. Frutos jugosos, carnosos o secos. Semillas aplanadas, 

blancas a cafés. Un género con aproximadamente 250 especies distribuidas en 

toda América (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Es utilizada en personas que se “secan” y para baños post parto y de relajación. 

Para el primer padecimiento, se hierve un nopal machacada en dos litros de agua 

junto con un trozo de pitaya (Hylocereus undatus), mohuite (Justicia spicigera) y 

cuarto de ardilla (Rhipsalis baccifera). Se toma una taza antes del baño y se 

prepara una cubeta de agua con el preparado restante, con la cual se baña la 

persona durante siete días. 

Para los baños, se machacan y se agregan a una tina con agua, un nopal con un 

rollo de mohuite (Justicia spicigera.), un trozo de pitaya (Hylocereus undatus), un 
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rollo de hoja tierna de palo de sol, un rollo de orcajuda (Cestrum nocturnum), la 

cáscara y  jugo de ocho limones (Citrus x limon) y medio litro de aguardiente. 

Otros usos 

Las hojas cocinadas y el fruto maduro son comestibles. 

Localización de la planta 

Se siembra en patios y traspatios. 
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Ocimum basilicum L. 

 

Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes: 

Albahaca 

 

Nombres Indígena: Tsutxu 

 

 

Descripción botánica 

Hierba anual, de 20 a 90cm de altura. Las hojas son más largas que anchas de 

color verde. Las flores reunidas en una espiga en la punta de las ramas, de color 

blanco tendiendo a púrpura. Sus frutos son como pequeñas nueces (Argueta y 

Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para controlar la presión baja y “tlazol”. Para el primer padecimiento se 

utiliza una rama con hojas hervidas en una taza de agua y se toma en el momento 

en que se siente mal.  

Para el “tlazol”, se requieren dos rollos de siete ramas de albahaca cada uno, 

aguardiente e incienso prendido en el altar de la casa. “El niño debe captar el 

aroma del incienso y con los rollos de albahaca se ramean su estómago, espalda, 

manos y pies. Después con aguardiente en la boca (del médico tradicional), se 

chupa la palma de las manos y planta de los pies del niño y se escupe el 

aguardiente fuera de la casa”. Se repite el procedimiento en pecho, espalda y 
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boca… “Ahí el niño va cambiando”. Cuando no se consigue esta albahaca se 

utiliza la silvestre o de monte.  

Localización de la planta 

Se siembra en patios y traspatios. 
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Ocimum micranthum Willd. 

Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes: Hierba 

del tlazol 

 

Nombres Indígena: Dhutsup 

 

 

Descripción botánica 

Hierba anual, usualmente de 50 cm de altura o menos. Tiene los tallos cuadrados 

y cubiertos de pelitos. Con hojas más o menos redondeadas y pequeñas de 

bordes con dientecillos. Sus flores son numerosas y blancas. (Argueta y Cano, 

1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para el “mal aire” o “tlazol”. Se “ramea” a los niños enfermos, se pasan 

las ramas por el cuerpo,  golpeándoles en la “pancita” hasta que se pongan 

negras. Después se tiran las ramas en las esquinas de las calles o de los caminos. 

Localización de la planta 

Se siembra en patios y traspatios. 
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Parthenium hysterophorus L. 

 

Familia: Asteraceae 
 

Nombres comunes: 

Chuchuyate 

 

Nombres Indígena: Stail 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba ramosa de 60 a 80cm de altura, de color verde cenizo. Las hojas están 

profundamente divididas, los agrupamientos de flores son terminales y de color 

blanco. Los frutos son secos, negros, y regularmente se abren (Argueta y Cano, 

1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para granos infectados y sarna. Para los granos infectados se hierve toda 

la planta en un litro de agua y se hacen lavados en la zona afectada dos veces al 

día hasta que desaparezcan. 

Para la sarna se combina una planta de chuchuyate con un ramo de manzanilla 

(Helenium quadridentatum), arete de puerco o chamuchoxhoo, retama (Calea sp.) 

y pusual (Croton sp.). Se muelen en crudo y se sumergen en tres litros de agua, 

se dejan reposar una hora. Posteriormente se cuela el preparado y con el agua 

obtenida se lava la parte afectada con jabón antibacterial. 
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Otros usos 

Elaboración de escobas 

Localización de la planta 

Crece silvestre en patios, traspatios y caminos. 
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Passiflora edulis Sims 

 

Familia: Passifloraceae 

 

Nombres comunes: 

Maracuyá 

 

  

 

Descripción botánica 

Planta trepadora que puede alcanzar hasta 10 m de largo; las hojas son simples 

con un zarcillo en la axila. Las flores son solitarias y axilares. El fruto es esférico, 

globoso o elíptico de color amarillo o purpúreo, con una pulpa muy aromática. 

(Galindo y Villavicencio, 2000). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar problemas de insomnio, nervios, síntomas de la menopausia y 

para detener el hipo. Se hierven 6 hojas y un fruto verde (cortado en pedazos) en 

un litro de agua y se toma una taza tres veces al día, hasta sentir mejoría. 

Otros usos 

El fruto maduro es comestible. 

Localización de la planta 

Se observó sólo en una casa. Fue traída de fuera y sembrada. 
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Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: Zapatito, 

saca niños 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto hasta de 3m de altura, con jugo lechoso. Las hojas tienen forma ovada o 

alargada. Sus flores son de color rosa o púrpura y están en las partes terminales 

de las plantas. Los frutos son unas cápsulas que cuando se secan se abren en 

tres partes (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar mezquinos y apresurar partos. Se aplica “la lechita” 

directamente en los mezquinos después de picarlos con una aguja. Para el parto 

se hierven dos hojas en una taza de agua y se toma. 

Localización de la planta 

Se observa sembrada con muy poca frecuencia en patios y traspatios. 
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Persea americana var. drymifolia (Schltdl. & Cham.) S.F. Blake 

 

Familia: Lauraceae 

 

Nombres comunes: 

Aguacate oloroso 

 

Nombres Indígena: Ojj 

Descripción botánica 

Árbol hasta de 20 m de altura. Sus hojas son más largas que anchas y con la 

punta alargada, de color verde oscuro en el haz y pálidas en el envés. Las flores 

son de color crema-verdusco. Los frutos, en forma de pera, son verde oscuro, muy 

carnosos y aceitosos (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para tratar dolores de estómago y menstruales. Se prepara hierven cinco 

hojas en medio litro de agua y se toma tres veces al día hasta mejorar. 

Otros usos 

El fruto maduro es comestible. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrado en patios y traspatios. 

 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

139 

 

Petiveria alliacea L. 

 

Familia: Phytolaccaceae 

 

Nombres comunes: Hierba 

del zorrillo 

 

Nombres Indígena: Pasan 

 

 

Descripción botánica 

Hierba hasta de 1m de altura con olor penetrante a zorrillo. Las hojas tienen 

pequeños brotes verde oscuro, sus flores son blancas y se encuentran a lo largo 

de las ramas terminales. Los frutos son de color verdoso a pardo oscuro (Argueta 

y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se usa para personas con defensas bajas, mordedura de perro rabioso y para “la 

maldad”. Para subir las defensas, se hierven tres ramas con hoja y flor en un litro 

de agua y se toma una taza al día durante quince a treinta días. 

Para la mordedura de perro, se machacan unas ramas de la planta, se sumergen 

en una cubeta de agua, con la cual se dan baños. Al mismo tiempo, se hierve una 

“ramita” en una taza de agua y se toma; se repite el tratamiento varios días. 

Para “la maldad”, se recomiendan baños del agua preparada con ramas 

machacadas de la hierba del zorrillo, mohuite (Justicia spicigera), ajo de monte 
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(Mansoa hymenaea) y corteza del palo de brujo (Bursera graveolens), que se 

dejan reposar media hora antes del baño. Se recomienda bañarse durante siete 

días. 

Otro remedio consiste en hervir ramas de hierba del zorrillo en tres litros de agua, 

junto con ajo de monte, mohuite (Justicia spicigera), azafrán o cachitee (raíz 

anaranjada de olor fuerte) y cedro. El agua resultante se vacía a una cubeta con 

más agua para bañarse durante catorce días. Una recomendación es que de no 

haber ajo de monte, se utilice el ajo de comer. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en orilla de caminos y en el monte. 
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Phaseolus coccineus L. 

Familia: Fabaceae 

 

Nombres comunes: Soyo 

 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierbas trepadoras o postradas, perennes (en cultivo a veces tratadas como 

anuales). Sus hojas son ovadas, las flores son de color rojas, a veces moradas o 

blancas. Los frutos son linear-oblongos y comprimidos (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para producir leche en mujeres que amamantan y para la anemia. Se 

utilizan las hojas en crudo. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en patios y traspatios. 
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Piper amalago L. 

 

Familia: Piperaceae 

 

Nombres comunes: 

Cordoncillo 

 

Nombres Indígena: Kualal 

stuzkue 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de hasta 2m de altura. Hojas con forma de corazón de color verde oscuro, 

que miden de 6 a 8cm de ancho. Las flores son pequeñas de color crema o 

amarillo. Sus frutos son verdes con puntos cafés (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para dar fuerzas y reanimar. Se hierve un rollo de hojas en dos litros de 

agua con lo que se prepara una cubeta de agua. Se da un baño diario a los 

enfermos desganados y a mujeres parturientas, durante siete días. 

También se indica que se han curado animales de “matriz caída”, tomando el agua 

de las hojas hervidas. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Piper umbellatum L. 

 

Familia: Piperaceae 

 

Nombres comunes: Acuyo 

 

Nombres indígenas: Cuyut 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbustos, 1.5–3 m de alto, ramificados en la base pero no distalmente; tallos color 

verde pálido con entrenudos. Hojas ampliamente ovadas, verde opacas en el haz 

y verde pálidas en el envés. Sus Inflorescencias son axilares, subyacentes a un 

pedúnculo común (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para la inflamación de vientre y estómago. Primero se restriegan hojas 

de Santa María (Verbesina lindenii) “chamuscadas” (calentadas en el comal), 

después se coloca en el vientre una hoja grande untada con la “gelatina de la 

sábila” (Aloe vera) calentada y se amarra con un trapo.   

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Plantago major L. 

 

Familia: Plantaginaceae 

 

Nombres comunes: Yantén 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Planta de 10 a 30cm de altura. Tiene las hojas en roseta (surgen desde el nivel del 

suelo), envolviendo parte del tallo. Las flores son diminutas y de color blanco-

verdosas, acomodadas en una espiga central y larga, dando la apariencia de una 

mazorca delgada, las semillas son de color café (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para desinflamar el vientre. Se hierven seis hojas de yantén en dos litros 

de agua junto con un rollo de hojas de árnica (Wedelia trilobata), tres hojas de 

barquilla (Tradescantia spathacea) y dos ramas de cola de caballo (Russelia 

equisetiformis), se toma una taza tres veces al día durante una semana. 

Localización de la planta 

Se localiza en patios, traspatios y orillas de camino. 
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Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

 

Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes: Orégano 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Plantas perennes, suculentas de hasta 1 m; tallos glabrescentes basalmente a 

pelosos distalmente. Hojas ovadas, suculentas, verdes, ambas superficies 

densamente pelosas, corola de 8 a12 mm, color púrpura (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Utilizada para detener hemorragias vaginales. Se hierven tres hojas en una taza 

de agua y se toma tres veces al día por una semana. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios y traspatios. 
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Prunus persica (L.) Batsch 

 

Familia: Rosaceae 

 

Nombres comunes: 

Durazno 

 

 

Descripción botánica 

Árbol pequeño de 2 a 4m de altura. Las hojas son alargadas y  nacen desde las 

ramas. Las flores son de color rosa. Los frutos tienen forma acorazonada, son 

carnosos y aterciopelados al tacto, de color amarillo rojizo al madurar (Argueta y 

Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada para dar energía. Las hojas de una rama grande se tallan en una 

cubeta de agua, junto con albahaca silvestre (Ocimum sp.) y hierba negra 

(utilizada para hacer limpias), con el agua resultante se baña la persona.  

Otros uso 

El fruto maduro es comestible. 

Localización de la planta 

Se localiza sembrado en patios y traspatios. 
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Psidium guajava L. 

 

Familia: Myrtaceae 

 

Nombres comunes: 

Guayaba 

Nombres Indígena: Bekk 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto o árbol de 4 a l0m de altura, corteza lisa y de color café. Las hojas son 

ovadas con el reverso velloso y las nervaduras realzadas.  Las flores son de color 

blanca o crema. Los frutos son globosos, con olor fragante, la pulpa es de color 

amarillo o rosa, con numerosas semillas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar dolor de estómago, vómito, diarrea y gases. Se  hierven diez 

hojas en un litro de agua y se toma tibia o caliente tres veces al día por un solo día 

o hasta mejorar. 

Otros uso 

El fruto maduro es comestible. 

Localización de la planta 

Se encuentra en la orilla del arroyo y sembrada en patios y traspatios. 
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Psidium guineense Sw. 

 

Familia: Myrtaceae 

 

Nombres comunes: Guayaba 

cimarrona 

Nombres Indígena: Kelem 

 

 

Descripción botánica 

Árbol pequeño de 1 hasta de 7m de altura con hojas angostas en los extremos y a 

veces los bordes están enroscados. Las flores son blancas y los frutos globosos, 

de color verde-amarillento (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar náuseas y disentería. Para las náuseas se chupa el fruto. 

Para la disentería, se hierven ocho hojas en un litro de agua y se toma tres veces 

al día hasta mejorar (en ocasiones tomada una sola vez es suficiente). 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. Es escasa. 
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Rauvolfia tetraphylla L. 

 

Familia: Apocynaceae 

 

Nombres comunes: 

Contrayerba 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 2.5m de altura, sus ramas tienen vellosidades. Las hojas son más 

largas que anchas y miden de 5 a 18cm de largo. Sus flores son blanco-verdosas 

a amarillentas. Los frutos tienen de 1 a 2 semillas (Argueta y Cano, 1994).  

Uso Medicinal 

Utilizada para mordeduras de víbora. Se mastica un pedazo de “guía” y se traga, 

repitiéndolo cuatro veces al día, mientras se llega con un médico. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a orilla de caminos y en el monte. 
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Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn 

 

Familia: Cactaceae 

 

Nombres comunes: Cuarto 

de ardilla 

 

 

 

Descripción botánica 

Cactus que crece sobre troncos o ramas de árboles grandes. Las flores son 

pequeñas, amarillas y crecen en las puntas. Los frutos son globosos y blancos a 

veces con tonos rosa, las semillas son negras (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Es utilizada en personas que se “secan”. La planta machacada se hierve junto con 

pitaya (Hylocereus undatus), mohuite (Justicia spicigera) y un nopal (Nopalea sp.). 

Se toma una taza antes del baño y se prepara una cubeta de agua con el 

preparado restante, con la cual se baña la persona durante siete días. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 
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Ricinus communis L. 

 

Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes: 

Higuerilla 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 1 a 5m de altura, sus hojas están partidas en 5 a 8 segmentos, en 

forma de estrella y sus bordes tienen dientecillos de tamaño irregular. Sus flores 

se encuentran en racimos. Los frutos son cápsulas espinosas que contienen 3 

semillas grandes (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar la mastitis, para producir leche y bajar la temperatura. Para la 

mastitis se aplican las hojas, restregadas en cataplasma. Para que se produzca 

más leche se hacen lavados con el agua tibia de las hojas hervidas. Para bajar la 

temperatura se colocan las hojas asadas o con aguardiente en la frente y se 

cuecen con lo caliente hasta que baja la temperatura.  

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre cerca de arroyos. 
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Rivina humilis L. 

 

Familia: Phytolaccaceae 

 

Nombres comunes: 

Chilacuaco 

Nombres Indígena: Taa 

ixicam 

 

 

Descripción botánica 

Hierba con ramas de 70 a 90cm de altura. Las hojas son alargadas y puntiagudas. 

Las flores son blancas y están agrupadas en racimos, en las puntas de las ramas. 

Los frutos son desde verde hasta rojo brillante y carnosos (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar el espanto y las manchas blancas en la cara producidas  por 

parásitos o anemia. Para el espanto se hierven cinco hojas en un litro de agua y 

se toma tres veces al día por siete días. Para las manchas en la cara se exprimen 

los frutos y con el jugo se cubre el área afectada tres veces al día, si en tres días 

no se quitan las manchas se repite el tratamiento. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en patios, traspatios, orilla de los caminos y en el  monte. 
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Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. 

 

Familia: Scrophulariaceae 
 

 

Nombres comunes: Cola de 

caballo 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba hasta 1 m de alto. Hojas de 2–10 mm de largo y 0.2–6 mm de ancho. 

Inflorescencia con 1 ó 2  flores (Stevens et al., 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar problemas de riñón e inflamación de vientre. Para el riñón se 

hierve una rama con hojas en un litro de agua y se toman tres vasos al día por una 

semana.  

Para la inflamación de vientre, se hierven dos ramas de cola de caballo en dos 

litros de agua junto con seis hojas de yantén (Plantago major), un rollo de hojas de 

árnica (Wedelia trilobata), tres hojas de barquilla (Tradescantia spathacea) y se 

toma una taza tres veces al día durante una semana. 
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Otros usos 

Ornamental 

Localización de la planta 

Se siembra en patios, traspatios y en macetas. 
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Ruta graveolens L. 

 

Familia: Rutaceae 

Nombres comunes: Ruda 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 50 a 90cm de altura, tallo muy ramificado. Las hojas son carnosas, 

muy divididas de color verde azuloso y con aroma fuerte. Las flores son amarillas 

con el centro verde. Los frutos son carnosos por dentro, por encima y rugosos por 

fuera. (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza cuando hay hinchazón de vientre y “bajada la matriz”. Se hierve una 

rama de ruda y se lava el vientre con esta y jabón de pan. Se calientan  pedazos 

de cebolla (Allium cepa) con aceite para sobar el vientre, después se venda 

dejando la cebolla.  

Localización de la planta 

Crece sembrada en patios y traspatios. 
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Salix humboldtiana Willd. 

Familia: Salicaceae 

 

Nombres comunes: Sauce 

 

 

 

 

 

Descripción Botánica 

Árbol con la corteza rojiza al secarse. Hojas linear-lanceoladas, Inflorescencias 2–

5.5 cm de largo. El Fruto es ovoide a elipsoide con numerosas semillas (Tropicos, 

2014). 

Uso Medicinal 

Utilizada para bajar la fiebre. Se hierve un pedazo de corteza en un litro de agua y 

se toma una taza tres veces al día. Se recomienda iniciar el del agua con la 

corteza dentro del recipiente. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a orilla del arroyo. 
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Sambucus  canadensis var. mexicana C. Presl 

 

Familia: Caprifoliaceae 

 

Nombres comunes: Ramo de 

novia, sauco 

 

 

 

Descripción botánica 

Arbusto de 2  hasta 6 m de altura. Las hojas están divididas en 5 hojitas y tienen el 

borde con dientecillos. Las flores se encuentran agrupadas en la parte terminal de 

la planta, son pequeñas, de color blanco y aromáticas. Sus frutos son pequeños y 

de color negro (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Utilizada para curar la tos y la fiebre. Para la tos se hierve un ramo de flores y 

hojas en un litro de agua y se toma tres veces al día por siete días. Para la fiebre 

se muelen quince hojas con un poco de aguardiente y se ponen en la frente, 

espalda y estómago, cambiando el preparado hasta que baje la temperatura. 

Otros usos 

Ornamental 

Localización de la planta 

Se siembra en patios y traspatios. Es una planta que se introdujo en la comunidad. 
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Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby 

Familia: Caesalpiniaceae 

Nombres comunes: 

Frijolillo, frijol de zopilte 

Nombres indígenas: Chipal 

idtot 

 

 

 

Descripción Botánica 

Árbol pequeño de 6 a 12 m de altura. Las hojas son compuestas con 4 a 6 foliolos 

de borde liso y punta redondeada. Las flores son de color amarillo muy vistosas. 

Los frutos son vainas aplanada (Cordero y Boshier, 2003). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el tratamiento de paperas. Se machacan con aguardiente las hojas 

de dos ramas y se ponen sobre el área afectada tres veces al día, durante tres 

días. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Solanum nigrum L. 

 

Familia: Solanaceae 

 

Nombres comunes: Hierba 

mora 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba de 20 a 80 cm de altura; las hojas tiene de 3 a 7 cm de largo, más anchas 

en la parte inferior, con vellosidades en el haz y envés; las flores son color 

púrpuras y los frutos son redondos, verdes o negros y pequeños (Argueta y Cano, 

1994). 

Uso Medicinal  

Utilizada para tratar la anemia. Las hojas se preparan como “quelites” o también 

se puede hervir una “ramita” con hojas en una taza de agua y tomarla tres veces al 

día durante quince a veinte días. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en orillas de camino, en el monte, en patios y traspatios. 
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Solanum sp. 

 

Familia: Solanaceae 

 

Nombres comunes: 

Berenjena silvestre 

 

 

 

 

Descripción Botánica 

Hierbas arbustos, árboles o trepadoras leñosas o herbáceas. Hojas alternas, 

solitarias o geminadas. Inflorescencias pseudoterminales, laterales o axilares. 

Corola blanca, amarilla o púrpura (Nee, 1993). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar infecciones fuertes en la piel. Se hierven de cuatro a cinco 

hojas en dos litros de agua y se lava la parte afectada dos veces al día, hasta 

mejorar. 

Otros usos 

Los ganaderos la utilizan para matar al gusano barrenador. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Spondias purpurea L. 

Familia: Anacardiaceae 

 

Nombres comunes: Ciruelo 

 

Nombres Indígena: Tteen 

 

Descripción botánica 

Árbol de 12 a 15 m de altura; las hojas están divididas en hojuelas.  Las flores son  

de color rojo brillante o purpúreo. El fruto es generalmente rojo o púrpura, algunas 

veces amarillo (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Utilizado para tratar granos y diarrea en niños empachados. Para los granos se 

hierve una rama en un litro de agua y se hacen lavados en la zona afectada. Para 

la diarrea… “cuando a un niño no se le calma la diarrea, como si tuviera algo 

pegado en el estómago o intestinos”… Se hierve un “pedacito” de corteza en un 

litro de agua y se toma tres veces al día hasta mejorar. 

Otros usos 

El fruto cuando madura es comestible. 

Localización de la planta 

Se localiza en patios y traspatios. 
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Struthanthus densiflorus (Benth.) Standl. 

Familia: Loranthaceae 

Nombres comunes: Seca 

palo 

Nombres indígenas: Oktte 

 

 

Descripción Botánica 

Planta que vive sobre otras plantas y se nutre un poco de ellas. Las hojas son más 

o menos alargadas. Las flores son pequeñas y están en espigas (Argueta y Cano, 

1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para tratar la presión alta. Se hierven diez hojas en un litro de agua y se 

toma una taza diaria. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre sobre árboles de limón. 
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Tabernaemontana alba Mill. 

 

Familia: Apocynaceae 

 

Nombres comunes: Cojón  

de gato 

 

Nombres Indígena: Tabat 

 

 

Descripción botánica 

Árbol pequeño que mide hasta 15 m; las hojas tienen forma ovada con el borde 

ondulado; las flores son blancas; los frutos son carnosos con forma de riñón 

(Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Utilizada para sacar espinas de la piel. Se asa una hoja, se pega,  y se enreda con 

un trapo la zona afectada. Después se presiona la parte donde está la espina para 

sacarla. 

Localización de la planta 

Crece silvestre en el monte. 
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Tagetes erecta L. 

Familia: Asteraceae 

Nombres comunes: Flor de 

muerto 

Nombres Indígena: 

Kashiyllhuich 

 

 

Descripción botánica 

Planta erecta de 60 cm a 1 m de alto, muy aromática al estrujarse. Las hojas 

tienen hendiduras en la nervadura central y sus bordes presentan dientes. Las 

flores son de color amarillo fuertes a anaranjado (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Es utilizada como cicatrizante y desinfectante en el tratamiento de granos y 

heridas. Para ello se hierve una rama en un litro de agua y se lava la herida tres 

veces al día, por tres o cuatro días. 

Otros usos 

Se utiliza para adornar los altares en la celebración de día de muertos. 

 Localización de la planta 

Se siembra al frente de las casas (a lo largo de las calles) y también en traspatios. 

Se observó que crece durante todo el año. 
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Teloxis ambrosioides (L.) Weber 

 

Familia: Chenopodiaceae 

 

Nombres comunes: Epazote 

Nombres Indígena: Tiichan 

 

 

 

Descripción botánica 

Hierba de hasta 1 m de altura; sus hojas poseen  bordes de curvas anchas e 

irregulares de color verde; las flores son pequeñas, verdes y crecen en racimos 

delgados; las semillas son negras y pequeñas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza como desparasitante. Se prepara hierve toda la planta en un litro de 

agua… “lo tiene que preparar alguien que no lo va a tomar porque si lo huele la 

persona enferma, los parásitos se esconden”… Y se toma una taza tres veces al 

día, en ayunas y antes de los alimentos por siete días.  

Otros usos 

Comestible. 

Localización de la planta 

Se siembra en patios y traspatios. 
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Teucrium cubense Jacq. 

Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes: Gallina 

ciega 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Planta de tallos cuadrados, hojas divididas y flores en forma de tubo, con el 

borde parecido a un labio. (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza para infecciones de la piel y granos. Se hierve un rollo de la planta en un 

litro de agua, se espera a que enfríe y se aplica sobre la zona afectada. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en orilla de caminos, patios y traspatios. 
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Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt 

Familia: Commelinaceae 

Nombres comunes: Hierba 

del pollo, siempre viva, 

matlalina 

Nombres Indígena: Chak 

utegg 

 

Descripción botánica 

Planta que forma muchas matas. Las hojas son gruesas y más largas que anchas, 

son púrpura y verdosas con 2 bandas color plata en el haz y púrpuras en el envés. 

Las flores son rosadas y nace entre 2 hojas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza cuando hay “pujo”, hemorragias vaginales y para el sentimiento de la 

recién parida cuando hay una discusión con su pareja (empieza a perder el 

apetito, se pone pálida, parece tuberculosis pero sin toser mucho y hay 

resequedad en la piel).  

Para el pujo, se restriegan tres hojas en una taza de agua, se cuela y se toma al 

momento, tres veces al día. 

Para la hemorragia vaginal se hierven tres hojas en una taza de agua y se toma 

tres veces al día hasta mejorar. 
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Para la recién parida se da un baño con el agua obtenida al restregar esta planta 

junto con Ixam te, pitaya (Hylocereus undatus), quebrache (Diphysa robinioides), 

palo de lumbre (Capparis baduca), palo de aire (Crateva tapia), el jugo de seis 

limones (Citrus x limon) y rosas rojas (que se han dejado reposar en aguardiente). 

Se repite durante 7 días en la mañana o en la tarde. 

Otros usos 

Ornamental 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte y ornamental en patios. 
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Tradescantia spathacea Sw. 

 

Familia: Commelinaceae 

 

Nombres comunes: Barquilla, 

maguey morado 

 

 

 

Descripción botánica 

Planta de tallo corto; las hojas crecen empalmadas y arrosetadas. Las flores son 

pequeñas, blancas; nacen de las axilas de las hojas y están protegidas por 

brácteas moradas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza para tratar la inflamación y cicatrización internas.  Se hirven dos hojas en 

medio litro de agua y se toma como agua de tiempo de quince a veinte días hasta 

sentir mejoría. 

Para la inflamación de vientre se hierven tres hojas de barquilla en dos litros de 

agua junto con un rollo de hojas de árnica (Wedelia trilobata), seis hojas de yantén 

(Plantago major), dos ramas de cola de caballo (Russelia equisetiformis) y se toma 

una taza tres veces al día durante una semana. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios y traspatios, poco frecuente y se indica que fue 

traída de otra región. 
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Triumfetta aff. semitriloba Jack. 

 

Familia: Tiliaceae 

 

Nombres comunes: Malva 

 

 

 

 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1 a 2 m de alto, muy ramificado. Sus hojas son ovadas o en forma de 

rombo, por ambas caras son velludas, pero por el reverso son más densos, Tiene 

flores amarillas pequeñas al igual que los frutos, los cuales son redondos y con 

muchas espinas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el mal de orín. Se restriegan cinco hojas tiernas “en fresco” y se 

ponen en una taza de agua. Después de unos minutos se cuela y se toma tres 

veces al día hasta mejorar. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en patios, traspatios y el monte. 
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Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake 

Familia: Asteraceae 

Nombres comunes: Santa 

María 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Planta arbustiva. Las hojas son ligeramente alargadas y miden hasta 14cm de 

largo. Las flores crecen en grupos formando cabezuelas que se esparcen 

numerosas en la planta (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza para tratar la inflamación de vientre por cualquier causa y el dolor de 

cabeza. Para la inflamación se hierven tres hojas en una taza de agua y se toma 

tres veces al día hasta sentir mejoría.  

Para el dolor de cabeza, se muelen las hojas con aguardiente, se ponen en la 

cabeza y se amarran con un trapo. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a orilla del arroyo. 
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Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult. 

Familia: Vitaceae 

 

Nombres comunes: Parra 

 

Nombres indígenas: Tudxup 

 

 

Descripción Botánica 

Planta trepadora con tallos gruesos y leñosos. Las hojas son delgadas y tienen 

forma redondeada. Sus flores son amarillas-verdosas y olorosas, agrupadas en 

forma de pirámide. Los frutos son redondos de color negro-púrpura y con sabor 

agrio (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para tratar la disentería. Se corta el bejuco pieza por pieza, se saca el 

agua y se va tomando poco a poco medio vaso a la hora que tenga sed (como 

agua de tiempo). 

Otros usos 

Su fruto es comestible. Sabe a uva agria, se da por racimos y sus frutos son 

pequeños. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 
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Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 

 

Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes: Árnica  

 

 

 

 

Descripción botánica 

Planta herbácea de 80 cm de altura aproximadamente, se extiende en el suelo. 

Sus hojas son con bordes dentados. Su flor es de color amarilla (Pérez y 

Alejandre, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza para tratar dolor externo e inflamación de vientre.  Para el dolor, se 

machaca la flor  con aguardiente y se pone en la parte afectada. 

Para la inflamación, se hierve un rollo de hojas de árnica en dos litros de agua 

junto con seis hojas de yantén (Plantago major) tres hojas de barquilla 

(Tradescantia spathacea), dos ramas de cola de caballo (Russelia equisetiformis) 

y se toma una taza tres veces al día durante una semana. 

Localización de la planta 

Se localiza en patios y traspatios. 
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Zea mays L. 

Familia: Poaceae 

 

Nombres comunes: Elote 

 

Nombres indígenas: Ihddhid 

 

 

 

 

 

 

Descripción Botánica 

Hierba erecta con el tallo hueco. Sus hojas son envolventes en el tallo. Tiene las 

flores en forma de penacho o barbas, localizadas en la parte terminal de la planta. 

Con los frutos comúnmente llamados mazorcas, con granos duros y brillantes 

(Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para tratar el mal de orín e incontinencia urinaria… “para tratar personas 

que se orinan con facilidad, cuando se ríen a cada rato”… Se hierven cabellos de 

un elote en dos litros de agua, junto con seis trozos del tallo de caña de jabalí 

(Costus spicatus) y un trozo de sábila (Aloe vera), se toma una taza tres veces al 

día hasta que se quiten las molestias. 
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Para el segundo padecimiento, se hierve el cabello de un elote con la raíz de la 

sonaja (Crotalaria incana) en un litro de agua y se toma como agua de tiempo, 

hasta sentir mejoría. 

Otros usos 

Su fruto (elote) es comestible. Las hojas frescas del elote y secas de la mazorca 

se usan para envolver tamales. En la fiesta de San Isidro, el 15 de mayo, adornan 

las orillas de la calle principal con plantas de maíz que se han traído de la milpa y 

han sido escogidas por tener las mazorcas más grandes. Esto indica que a partir 

de esa fecha, es buen tiempo para sembrar maíz.  

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en la milpa. 
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ANEXO 5. CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR FAMILIA 

 

ACANTHACEAE  
Justicia spicigera Schltdl. 
  
AGAVACEAE 
Manfreda brachystachys (Cav.) Rose 
 
ALOACEAE  
Aloe vera (L.) Burm. f. 
 
AMARYLLIDACEAE 
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 
 
ANACARDIACEAE 
Spondias purpurea L. 
 
ANNONACEAE  
Annona globiflora Schltdl. 
 
APOCYNACEAE  
Lochnera rosea (L.) Rchb. Ex Endl. 
Rauvolfia tetraphylla L. 
Tabernaemontana alba Mill. 
 
ASCLEPIADACEAE 
Asclepias curassavica L. 
 
ASTERACEAE  
Ambrosia cumanensis Kunth 
Artemisia ludoviciana Nutt. 
Bidens pilosa L. 
Calea sp. 
Calea urticifolia (Mill.) DC. 
Cirsium mexicanum DC. 
Helenium quadridentatum Labill. 
Mikania scandens (L.) Willd. 
Parthenium hysterophorus L. 
Tagetes erecta L. 
Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 
 
BASELLACEAE  
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 
 
BIGNONEACEAE  
Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry 

FABACEACE 
Diphysa robinioides Benth. 
Crotalaria incana L. 
Phaseolus coccineus L. 
 
FLACOURTIACEAE  
Muntingia calabura L. 
 
LAMIACEAE 
Hyptis sp. 
Ocimum basilicum L. 
Ocimum micranthum Willd. 
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 
Teucrium cubense Jacq. 
 
LAURACEAE 
Persea americana var. Drymifolia (Schltdl. 
& Cham.) S.F. Blake 
 
LILIACEAE  
Allium cepa L. 
 
LORANTHACEAE  
Struthanthus densiflorus (Benth.) Standl. 
 
MALVACEAE  
Malvaviscus arboreus Cav. 
 
MORACEAE  
Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex 
Benth. 
 
MYRTACEAE 
Eugenia capuli (Schltdl. & Cham.) Hook. & 
Arn. 
Psidium guajava L. 
Psidium guineense Sw 
 
NYCTAGINACEAE  
Bougainvillea glabra Choisy 
 
PASSIFLORACEAE  
Passiflora edulis Sims 
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Crescentia cujete L. 
BORAGINACEAE  
Heliotropium indicum L. 
 
BROMELIACEAE  
Bromelia pinguin L. 
 
BUDDLEJACEAE  
Buddleja americana L. 
Buddleja sp. 
 
BURSERACEAE  
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 
Planch. 
Bursera simaruba (L.) Sarg. 
 
CACTACEAE 
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 
Nopalea sp. 
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn 
 
CAESALPINIACEAE  
Senna atomaria  (L.) H.S. Irwin & Barneby 
 
CAPPARACEAE 
Capparis baduca L. 
Crateva tapia L. 
 
CAPRIFOLIACEAE  
Sambucus  canadensis var. mexicana C. 
Presl 
 
CARICACEAE 
Carica papaya L. 
 
CHENOPODIACEAE  
Teloxis ambrosioides (L.) Weber 
 
COMMELINACEAE  
Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt 
Tradescantia spathacea Sw. 
 
COSTACEAE  
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 
 
CRASSULACEAE  
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
 

 
PHYTOLACCACEAE 
Petiveria alliacea L. 
Rivina humilis L. 
 
PIPERACEAE 
Piper amalago L. 
Piper umbellatum L. 
 
PLANTAGINACEAE   
Plantago major L. 
 
POACEAE  
Zea mays L. 
 
ROSACEAE  
Prunus persica (L.) Batsch 
 
RUBIACEACE  
Hamelia patens Jacq. 
 
RUTACEAE 
Citrus X limon (L.) Osbeck 
Ruta graveolens L. 
 
SALICACEAE  
Salix humboldtiana Willd. 
 
SCHIZAEACEAE  
Lygodium venustum Sw. 
 
SCROPHULARIACEAE  
Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. 
 
SOLANACEAE 
Cestrum nocturnum L. 
Solanum nigrum L. 
Solanum sp. 
 
STERCULIACEAE  
Guazuma ulmifolia Lam. 
 
THEOPHRASTACEAE  
Jacquinia aurantiaca W. T. Aiton 
 
TILIACEAE  
Triumfetta aff. semitriloba Jack. 
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CUCURBITACEAE  
Momordica charantia L. 
 
EUPHORBIACEAE 
Acalypha alopecuroidea Jacq. 
Acalypha sp. 
Cnidoscolus chayamansa McVaugh 
Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus 
(Pax) I.M. Johnst. 
Croton draco Schltdl. & Cham. 
Croton sp. 
Croton sp. 
Euphorbia prostrata Aiton 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit 
Ricinus communis L. 

VERBENACEAE 
Lantana camara L. 
Lippia dulcis Trevir. 
 
VITACEAE  
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult. 
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ANEXO 6. CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR CATEGORÍA DE ENFERMEDAD 
DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

 

De la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guazuma ulmifolia Lam. (guásima), Russelia equisetiformis Schltdl. 
& Cham. (cola de caballo), Tradescantia spathacea Sw. (barquilla, 
maguey morado), Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit (zapatito, saca 
niños), Phaseolus coocineus L. (soyo), Ricinus communis L. 
(higuerilla), Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake (santa María), 
Buddleja sp. (acuyo rojo), Passiflora edulis Sims (maracuyá), 
Justicia spicigera  Schltdl. (mohuite), Persea americana var. 
drymifolia (Schltdl. & Cham.) S.F.Blake (aguacate oloroso), Lantana 
cámara L. (orosus), Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt 
(hierba del pollo, siempre viva, matlalina), Piper  amalago L. 
(cordoncillo), Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch (noche 
buena), Manfreda brachystachys (Cav.) Rose (lakum), Plectranthus 
amboinicus (Lour.) Spreng. (orégano), Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 
(árnica), Plantago major (yanten), Aloe vera (L.) Burm. F. (sábila), 
Ruta graveolens L. (ruda), Lygodium venustum Sw. (nido de papan), 
Allium cepa (cebolla), Citrus x limón (L.) Osbeck (limón), Hylocereus 
undatus (Haw.) Britton & Rose (pitaya), Nopalea sp. (nopal)  

Dolores e 
inflamaciones 
varios 
(musculares, 
dentales, 
hueso, 
cabeza) 

Tradescantia spathacea Sw. (barquilla), Kalanchoe pinnata (Lam.) 
Pers. (flor del meco, flor de carnaval), Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis (tullum), Bursera simaruba (L.) Sarg. (chaca, palo mulato), 
Lippia dulcis Trevir. (hierba dulce), Ambrosia cumanensis Kunth  
(Artemis), Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake (santa María), 
Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus (Pax) I.M. Johnst. (ortiga), 
Asclepias curassavica L (punstiswich), Buddleja americana L. 
(tepozán, pata de zopilote), Mikania scandens (L.) Willd. (bigote del 
señor), Muntingia calabura L. (eban), Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 
(árnica), Crescentia cujete L. (jícara grande), Piper umbellatum L. 
(acuyo), Lygodium venustum Sw. (nido de papan), Jacquinia 
aurantiaca W. T. Aiton (corpus), Solanum nigrum L. (mora), Allium 
cepa (cebolla), Bromelia pinguin L. (cardón), Hymenocallis littoralis 
(Jacq.) Salisb. (lirio blanco)  
 

Piel, boca y 
ojos 
 
 
 
 
 

Tagetes erecta L. (flor de muerto),  Acalypha alopecuroidea Jacq. 
(hierba del cáncer), Guazuma ulmifolia Lam. (guásima), Spondias 
purpurea L. (ciruelo), Rivina humilis L. (chilacuaco), Pedilanthus 
tithymaloides (L.) Poit (zapatito, saca niños),  Parthenium 
hysterophorus L. (chuchuyate), Eugenia capuli (Schltdl. & Cham.) 
Hook. & Arn. (capulín grande), Croton draco Schtdl. & Cham. 
(sangregado), Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (flor del meco, flor 
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de carnaval), Lochnera rosea (L.) Rcb. ex Endl. (teresita, ninfa), 
Teucrium cúbense Jacq. (gallina ciega), Calea sp. (retama), 
Solanum sp.(berenjena silvestre), Helenium quadridentatum Labill. 
(manzanilla),  Croton sp.(pusual), Tabernaemontana alba Mill. 
(cojón de gato), Croton sp. (olivo), Bromelia pinguin L. (cardón), 
Calea urticifolia (Mill.) DC. (retama)  
 

Filiación 
cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocimum micranthum Willd. (hierba del tlazol), Rivina humilis L. 
(chilacuaco), Petiveria alliacea L. (hierba del zorrillo), Ocimum 
basilicum L. (albahaca), Justicia spicigera schltdl. (mohuite), 
Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt (hierba del pollo, 
siempre viva, matlalina), Mansoa hymenaea (DC.) A.h. Gentry (ajo 
de monte), Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn (cuarto de 
ardilla), Diphysa robinioides  Benth. (quebrache), Crateva tapia 
L.(palo de aire), Capparis baduca L. (palo de lumbre), Artemisia 
ludoviciana Nutt. (estafiate), Hyptis sp. (hierba del negro), Bursera 
graveolens (Kunth) triana & Planch. (palo de brujo), Citrus limón L. 
Osbeck (limón), Hyllocereus undatus (Haw.) Britton & Rose (pitaya), 
Nopalea sp. (nopal)  

Sistema 
digestivo e 
hígado 

Hamelia patens Jacq. (chacloco, pata de paloma), Acalypha 
alopecuroidea Jacq. (hierba del cáncer), Spondias purpurea L. 
(ciruelo), Psidium guajava L. (guayaba), Malvaviscus arboreus Cav. 
(manzanita, tulipán), Lippia dulcis Trevir. (hierba dulce, acuyo 
rojo), Lochnera rosea (L.) ex Endl. (teresita, ninfa), Persea 
americana var. drymifolia (Schltdl. & Cham.) S.F.Blake (aguacate 
oloroso), Lantana cámara L. (orosus), Senna atomaria (L.) H. S. 
Irwin & Barneby (frijolillo, frijol de zopilote), Tradescantia pendula 
(Schnizl.) D.R. Hunt (hierba del pollo, siempre viva, matlalina), 
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stear (cuarto de ardilla), 
Heliotropium indicum L. (cola de alacrán), Vitis tillifolia Humb. & 
Bonpl. ex Schult. (parra), Psidium guineense Sw.(guayaba 
cimarrona), Cnidoscolus chayamansa McVaugh (chaya)  
 

Riñón y 
sistema 
urinario 
 
 
 
 
 

Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. (cola de caballo), 
Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus (Pax) I.M. Johnst. (ortiga), 
Triumfetta aff. semitriloba Jack. (malva), Crotalaria incana L. 
(sonaja), Zea mayz L.(elote) Euphorbia prostrata Aiton (hierba de la 
golondrina), Bidens pilosa L. (aceitilla, mozote blanco, mozote de 
burro), Costus spicatus (Jacq.) Sw. (caña de jabalí), Malvaviscus 
arboreus Cav. (manzanita, tulipán), Cnidoscolus chayamansa 
McVaugh (chaya)  
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Sistema 
nervioso 
 
 
 
 
 

Bidens pilosa L. (aceitilla, mozote blanco, mozote de burro), 
Passiflora edulis Sims (maracuyá), Lantana camara L. (orosus), 
Piper amalago L. (cordoncillo), Prunus persica (L.) Batsch 
(durazno), Lygodium venustum Sw. (nido de papan), Acalypha sp., 
Citrus X limon (L.) Osbeck (limón), Hylocereus undatus (Haw.) 
Britton & Rose (pitaya), Nopalea sp. (nopal)  

Sistema 
respiratorio 
 
 
 
 

Cestrum nocturnum L. (orcajuda, huele de noche), Guazuma 
ulmifolia Lam. (guásima), Sambucus canadensis var. mexicana C. 
Presl (ramo de novia, sauco), Croton draco Schltdl. & Cham. 
(sangregado), Lippia dulcis Trevir.(hierba dulce), Buddleja sp. 
(acuyo rojo), Cirsium mexicanum DC. (cholitk'), Bougainvillea 
glabra Choisy (buganvilia)  

Presión/ 
circulación 
 
 
 

Bidens pilosa L. (aceitilla, mozote blanco, mozote de burro), 
Carica papaya L. (papaya), Eugenia capuli (Schltdl. & Cham.) Hook. 
& Arn. (capulín grande), Struthanthus densiflorus (Benth.) Standl. 
(seca palo), Ocimum basilicum L.(albahaca), Asclepias curassavica 
L. (punstiswich), Annona globiflora Schltdl.(anonilla)  
 

Calenturas y 
fiebres 

Cestrum nocturnum L. (orcajuda), Sambucus  canadensis var. 
mexicana C. Presl (ramo de novia, sauco), Ricinus communis L. 
(higuerilla), Bursera simaruba (L.) Sarg. (chaca, palo mulato), Salix 
humboldtiana Willd. (sauce), Buddleja americana L. (tepozán, pata 
de zopilote)  
 

Diabetes Guazuma ulmifolia Lam. (guásima), Momordica charantia L. (cunde 
amor), Bursera simaruba (L.) Sarg. (chaca, palo mulato)  
 

Anemia Phaseolus coccineus L. (soyo), Justicia spicigera Schltdl. (mohuite), 
Solanum nigrum L. (hierba mora)  
 

Parásitos Carica papaya L. (papaya), Teloxis ambrosioides (L.) Weber 
(epazote)  
 

Mordedura de 
víbora y otros 
animales 

Rauvolfia tetraphylla L. (contrayerba), Petiveria alliacea L. (hierba 
del zorrillo)  

Cáncer Acalypha alopecuroidea Jacq. (hierba del cáncer, Iwich de bolitas)  
 

Reumas Ambrosia cumanensis Kunth  (Artemis)  
 

Sistema 
inmunológico 

Petiveria alliacea L. (hierba del zorrillo)  
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ANEXO 7. VALORES ROP DE LAS 7 ESPECIES SELECCIONADAS 

 

Especie Rango 
de 

edad 

Uso primario informante
s que 

reportan el 
uso 

primario 

FL RPL ROP 

 
 
 
 
 
 
 

Buddleja 
americana 

8-14 Dolores musculares 

Inflamación de piernas y pies 

Calentura 
 

0 
0 
 

0 

0.00 
0.00 

 
0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

15-24 Dolores musculares 

Inflamación de piernas y pies 

Calentura 
 

1 
2 

 
0 

25.00 
50.00 

 
0.00 

0.03 
0.06 

 
0.00 

0.76 
3.03 

 
0.00 

25-59 Dolores musculares 

Inflamación de piernas y pies 

Calentura 
 

5 
17 

 
2 

15.15 
51.52 

 
6.06 

0.08 
0.27 

 
0.03 

1.20 
13.90 

 
0.19 

60+ Dolores musculares 

Inflamación de piernas y pies 

Calentura 
 

0 
11 

 
0 

0.00 
55.00 

 
0.00 

0.00 
0.46 

 
0.00 

0.00 
25.21 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 

Bursera 
simaruba 

8-14 Fiebre 

Controlar la diabetes 

Dolor muscular 
 

4 
0 
0 

50.00 
0.00 
0.00 

0.14 
0.00 
0.00 

6.90 
0.00 
0.00 

15-24 Fiebre 

Controlar la diabetes 

Dolor muscular 
 

3 
0 
1 

42.86 
0.00 

14.29 

0.09 
0.00 
0.03 

3.90 
0.00 
0.43 

25-59 Fiebre 

Controlar la diabetes 

Dolor muscular 
 

31 
0 
1 

58.49 
0.00 
1.89 

0.49 
0.00 
0.02 

28.78 
0.00 
0.03 

60+ Fiebre 

Controlar la diabetes 

Dolor muscular 
 

12 
1 
0 

60.00 
5.00 
0.00 

0.50 
0.04 
0.00 

30.00 
0.21 
0.00 

 
 
 
 
 
 

8-14 Mal de orín 

Cálculos renales 

Cálculos  biliares 
 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

15-24 Mal de orín 

Cálculos renales 

4 
0 
0 

80.00 
0.00 
0.00 

0.12 
0.00 
0.00 

9.70 
0.00 
0.00 



ESTUDIO DE LA FLORA MEDICINAL TÉNEK DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ 

Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana 

 

183 

 

Costus 
spicatus 

Cálculos  biliares 
 

25-59 Mal de orín 

Cálculos renales 

Cálculos  biliares 
 

12 
9 
0 

32.43 
24.32 
0.00 

0.19 
0.14 
0.00 

6.18 
3.47 
0.00 

60+ Mal de orín 

Cálculos renales 

Cálculos  biliares 
 

4 
4 
0 

33.33 
33.33 
0.00 

0.17 
0.17 
0.00 

5.56 
5.56 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guazuma 
ulmifolia 

8-14 Diabetes 

Heridas 

Tos 

Dolor de parto 
 

0 
1 
0 
0 

0.00 
100.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.03 
0.00 
0.00 

0.00 
3.45 
0.00 
0.00 

15-24 Diabetes 

Heridas 

Tos 

Dolor de parto 
 

0 
2 
0 
0 

0.00 
100.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.06 
0.00 
0.00 

0.00 
6.06 
0.00 
0.00 

25-59 Diabetes 

Heridas 

Tos 

Dolor de parto 
 

6 
7 
2 
0 

33.33 
38.89 
11.11 
0.00 

0.10 
0.11 
0.03 
0.00 

3.17 
4.32 
0.35 
0.00 

60+ Diabetes 

Heridas 

Tos 

Dolor de parto 
 

2 
5 
0 
0 

20.00 
50.00 
0.00 
0.00 

0.08 
0.21 
0.00 
0.00 

1.67 
10.42 
0.00 
0.00 

 
 
 
 

Justicia 
spicigera 

8-14 Anemia 

Baños post parto y de relajación 

Maldad 
 

0 
1 
 

0 
 

0.00 
33.33 

 
0.00 

0.00 
0.03 

 
0.00 

0.00 
1.15 

 
0.00 

15-24 Anemia 

Baños post parto y de relajación 

Maldad 
 

0 
2 
0 

0.00 
33.33 
0.00 

0.00 
0.06 
0.00 

0.00 
2.02 
0.00 

25-59 Anemia 

Baños post parto y de relajación 

Maldad 
 

2 
25 

 
0 

5.13 
64.10 

 
0.00 

0.03 
0.40 

 
0.00 

0.16 
25.44 

 
0.00 

60+ Anemia 

Baños post parto y de relajación 

Maldad 
 

1 
7 
 

0 

7.14 
50.00 

 
0.00 

0.04 
0.29 

 
0.00 

0.30 
14.58 

 
0.00 

 8-14 Hinchazón de pies 0 0.00 0.00 0.00 
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Kalanchoe 
pinnata 

Erisipela 

Dolor muscular 
 

0 
0 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

15-24 Hinchazón de pies 

Erisipela 

Dolor muscular 
 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

25-59 Hinchazón de pies 

Erisipela 

Dolor muscular 
 

3 
6 
1 

12.50 
25.00 
4.17 

0.05 
0.10 
0.02 

0.60 
2.38 
0.07 

60+ Hinchazón de pies 

Erisipela 

Dolor muscular 
 

3 
4 
2 

21.43 
28.57 
14.29 

0.13 
0.17 
0.08 

2.68 
4.76 
1.19 

 
 
 
 
 
 

Lippia 
dulcis 

8-14 Hepatitis 

Falseaduras 

Tos y bronquitis 
 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

15-24 Hepatitis 

Falseaduras 

Tos y bronquitis 
 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

25-59 Hepatitis 

Falseaduras 

Tos y bronquitis 
 

0 
2 
2 

0.00 
14.29 
14.29 

0.00 
0.03 
0.03 

0.00 
0.45 
0.45 

60+ Hepatitis 

Falseaduras 

Tos y bronquitis 
 

0 
1 
2 

0.00 
12.50 
25.00 

0.00 
0.04 
0.08 

0.00 
0.52 
2.08 
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ANEXO 8. ÍNDICE DE VALOR DE USO POR PARTE USADA DE LAS 7 ESPECIES SELECCIONADAS 

 

ÍNDICE DE VALOR DE USO POR PARTE USADA (GÓMEZ-BELOZ, 2002)  DE LAS 7 ESPECIES 

SELECCIONADAS 

Parte 
usada 

 

Guazuma 
ulmifolia 
ΣRU=22 

Bursera 
simaruba 
ΣRU=71 

Costus 
spicatus 
ΣRU=35 

 

Lippia dulcis 
 

ΣRU=10 

Justicia 
spicigera 
ΣRU=14 

Kalanchoe 
pinnata 
ΣRU=19 

Buddleja 
americana 
ΣRU=16 

 RU 
 

PPV RU PPV RU PPV RU PPV RU PPV RU PPV RU PPV 

Hoja 
 

2 0.090 59 0.830 3 0.085 4 0.400 10 0.714 18 0.947 16 1 

Rama 
 

1 0.045 2 0.028 3 0.085         

Toda 
 

      6 0.600 4 0.285 1 0.052   

Tallo 
 

1 0.045   29 0.828         

Corteza 
 

16 0.727 11 0.154           

Látex/ 
Resina 

4 0.181 1 0.014           

 
Fruto 

5 0.227             
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9. GLOSARIO 
 
Agarrosa. Que, en contacto con la lengua, produce en esta una sensación mixta 
entre sequedad intensa y amargor.  
 
Algodón que sale del tronco de la guásima. Los habitantes de San Francisco se 
refieren al mucílago que brota al hacer un corte o arrancar la corteza del tronco del 
árbol de la guásima. Es una sustancia viscosa que se torna blanquesina.  
 
Algún animal. Cuando los médicos tradicionales o individuos de San Francisco  
hacen mención de que han sido picados por algún animal, se refieren a algún 
Insecto (mosquito, gusano, araña, avispa, etc.), de la región.  
 
Bajada la matriz. Denominación popular para diversas enfermedades propias de 
la mujer, manifestadas por un desplazamiento del útero hacia atrás, hacia 
adelante o bien por un descenso de los órganos genitales. 
 
Barriga, pancita. Tambien referida como panza, se refiere a la región abdominal 
comprendida entre el final de las costillas y el bajo vientre.  
 
Cabeza caliente. Se cree que puede ser originado por el calor que acumulan las 
personas en estado de ebriedad o por la mirada fuerte de algunos individuos.  
 
Calientitos. Expresión de elevación de la temperatura de alguna parte del cuerpo.  
Cuando se ponen en el comal las partes de la planta a usar. 
  
Cataplasma. Consiste en la aplicación externa de la planta machacada, que se 
coloca sobre alguna parte del cuerpo como calmante. 
 
Camotito, camote. Con este término, los médicos tradicionales  se refieren a la 
raíz o tubérculo de una planta.   
 
Cáscara del tronco. Los médicos tradicionales de San Francisco se refieren a la 
corteza del tronco de un árbol.  
 
Chamuscadas. Cuando se quema levemente la planta o parte de ella por la parte 
exterior.  
 
Desbaratado. Deshacer  o desmoronar en partes pequeñas una planta o parte de 
un árbol como la corteza del tronco.  
 
En fresco. Se refieren a utilizar las plantas o parte de ellas como las hojas, recién 
cortadas o recogidas del campo.  
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Forrar. Se refiere a cubrir la parte del cuerpo con alguna planta fresca o 
precesada para su curación. 
 
Gelatina de la sábila. Se refieren al mucílago de esta planta que es una sustancia 
incolora y cristalina que se encuentra en la parte interna de las hojas de la sábila.  
 
Guía (de la enredadera). Planta que crece rastrera o se enreda en los tallos de un 
árbol o algún soporte. 
 
Hinchazones. Aumento de volumen de cualquier parte del cuerpo que se inflama 
o aumenta su tamaño normal por causas diferentes como golpes, piquetes de 
insectos u otras internas del metabolismo.  
 
Lechita. Así describen los médicos tradicionales o pobladores de San Francisco el 
látex de una planta, que es un líquido frecuentemente blanco o blanquesino que 
se observa al cortar su tallo, hojas y otras partes de la planta. Se caracteriza por la 
presencia de partículas coloidales dispersas en agua.  
 
Mal aire. Padecimiento que surge cuando un sujeto atrapa ciertas emanaciones 
de características perniciosas, presentes en lugares como cementerios, cuevas, 
cerros, etc. Es una enfermedad de intrusión, es decir, que se produce porque esa 
entidad aérea ha entrado al cuerpo del sujeto, el tratamiento tiene por objeto 
sacarla de allí, para lo cual se emplean diversos tipos de limpias.  
 
Maldad. De acuerdo a los habitantes de San Francisco, alguien padece de maldad 
cuando no se puede dormir.  
 
Manojito. Se refiere a un ramo pequeño (de tallos con hojas y probablemente 
flores), de una planta.  
 
Masaje. Método terapéutico manual con fines curativos, preventivos y de 
diagnóstico, que consiste en presionar, tallar o frotar con diferentes grados de 
intensidad, determinadas regiones del cuerpo humano.  
 
Mecos. Hombres y niños que pintan su cara y cuerpo de ceniza o barro para 
hacer rituales dentro de la celebración de carnaval en la comunidad de San 
Francisco. 
 
Parchar. Se utiliza como un sinónimo de aplicar una cataplasma  
 
Papel estraza. Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de 
trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y desleídas en agua.  
 
Pedacito, trocito. Hacer pedazos un cuerpo, dividiéndolo en partes sin orden. 
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Personas que se secan. De acuerdo a los habitantes de la comunidad, las 
personas empiezan a perder peso repentinamente sin causa alguna. 
 
Pujo. Los pobladores y médicos tradicionales de San Francisco lo refieren como 
una enfermedad donde hay dolor de estómago, no se puede obrar y cuando se 
puede hay mucosidad. 
  
Ramear. Golpear diferentes partes del cuerpo con manojos de plantas.  
 
Ramita, ramito. Varios tallos de la planta conteniendo por lo general hojas, flores 
y frutos.  
 
Sobar. Dar masaje, oprimiendo alguna parte del cuerpo repetidamente a fin de 
que se absorba algún remedio de plantas o se desinflame alguna hinchazón. 
 
Tlazol. De acuerdo a los habitantes de la comunidad, padecimiento donde los  
niños lloran mucho, tiene diarrea verde, mala digestión y la leche se coagula 
dentro de su estómago; esto causado por captar discusiones, sufrimiento y 
muerte. 
 
Tocoyote. En esta comunidad, con este término se refieren a la tosferina, que es 
un padecimiento respiratorio muy frecuente que afecta sobre todo a la población 
infantil y cuyas manifestaciones principales son accesos fuertes de tos que 
finalizan con un grito peculiar; generalmente va acompañada de fiebre y ahogo. 
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Presentación 

 
ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Ciencias Naturales y 

Agropecuarias 
 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos 

con la Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los 

autores y no necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

Como primer artículo esta Propiedades de Doce Razas Occidentales de Maíz Nativo (Zea mays 

L. poaceae) para Elaboración de Tortilla por JIMÉNEZ-CORDERO, Ángel`, VÁZQUEZ- 

CARRILLO, Gricelda``, RODRÍGUEZ-CHÁVEZ, Reyna``` y CARRIZALES-MEJÍA, Norberto con 

adcripcion `Instituto para Manejo y Aprovechamiento de Recursos Fitogenéticos, CUCBA, 

Universidad de Guadalajara. ``Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

Campo Experimental Valle de México. ```Departamento de Producción Agrícola, CUCBA, 

Universidad de Guadalajara, como siguiente artículo esta Estudio de la toxicidad del extracto etanólico 

de Justicia spicigera en ratas tratadas por vía oral durante 30 días por BALDERAS, Sheila, DEL 

TORO, Juan, ALVARADO, Brenda y LEÓN-Angel con adscripcion Unidad Académica 

Multidisciplinaria Zona Huasteca-Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como siguiente articulo 

esta Sistema Acuapónico por PÉREZ, Manuel, TÉLLEZ, Rubén, AVELINO, Roberto y TENORIO, 

Fermín, como siguiente articulo esta Híbridos de sorgo para grano: Rendimiento del primer ciclo por 

PADILLA, José, AVENDAÑO, Adriana, SÁNCHEZ, José y JIMÉNEZ, Angel con adscripción 

Cuerpo Académico 054 “Mejoramiento Genético para la Producción de Semillas” e Instituto  de 

Ciencia y Tecnología de Semillas (INCITES), Centro Universitario de Ciencias. Biológicas y 

Agropecuarias, Universidad de Guadalajara, como siguiente articulo esta Extracción total de las 

antocianinas del maíz azul tzirantza y de sus productos nixtamalizados por GARCIA, Liliana, 

YAHUACA, Berenice, CORTEZ, Consuelo y VÁZQUEZ, Pedro con adscripción Universidad 

Michoacana De San Nicolás De Hidalgo, como siguiente articulo esta Evaluación de calidad de 

mezclas de harina de avena y harina de trigo para galleta por MORALES, Victor, MARTÍNEZ, 

Eliel, ESPITIA, Eduardo y BARDOMIANO, Jaime, como siguiente artículo esta Extracción de 

colágeno a partir de pieles de tilapia por VELARDE-RODRÍGUEZ, María Guadalupe, BELTRÁN-

ACOSTA, Ana Cristina, PICHARDO-VELARDE, Jorge Gerardo y AMEZCUA-VEGA, Claudia, 

como siguiente articulo esta Método de tipificación de la curva de crecimiento del cuye raza andina 

con el modelo logístico MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, Sergio, PEÑA-PARRA, Bladimir, MORENO-

FLORES, Luis Antonio y MACÍAS-CORONEL, Humberto, como siguiente articulo esta Incidencia 

de Proyecto PRODEP en el Programa Educativo de Agricultura Sustentable y Protegida de la 

UTSOE por LÓPEZ-RAMÍREZ, M. E., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, M., ESPINOZA-ZAMORA, J. y 

VARGAS-ESPINOZA, E. con adscripción Universidad Tecnologica del Suroeste de Guanajuato.
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Resumen 
 

Evaluamos colectas de Ancho, Bofo, Dulce, Elotes 

occidentales, Elotero de Sinaloa, Jala, Reventador, Pepitilla, 

Ratón, Tabloncillo, Tabloncillo perla y Tuxpeño, de Jalisco y 

Nayarit, para identificar calidad de grano y tortilla. Hubo 

significancia estadística para todos los caracteres (p<0.05). 

Observamos variación en color de grano (blanco, moteado, 

naranja, morado y negro), textura (semiharinosa a cristalina), 

tamaño (pequeño a grande), dureza (muy suave a dura), 

proporción de pedicelo, pericarpio y germen (reducido a 

grande). Maíces que cumplen los requerimientos industriales 

son Liso y Ratón de color blanco, peso hectolítrico >74 kg hL-

1, grano duro, desprendimiento del pericarpio <40%, 

endosperma cristalino >62%  y poco pedicelo <5.5%, aunque 

no tienen germen grande (<13%). Tuxpeño chino y Tabloncillo 

mostraron buen color, peso hectolítrico, endosperma cristalino 

y poco pedicelo, pero adolecieron en dureza del grano, 

desprendimiento de pericarpio y tamaño del germen. 

Tabloncillo, Tuxpeño chino, Ratón, Pepitilla y Liso son los 

mejores en conversión nixtamal a masa (1.92 a 2.0 kg de masa 

kg de maíz nixtamalizado-1); peso de tortilla caliente (174 a 

185 g); rendimiento de tortilla caliente (1.50 a 1.57 kg tortilla 

kg de maíz nixtamalizado-1); peso (169 a 179 g)  y rendimiento 

de tortilla fría (1.46 a 1.49 kg tortilla kg maíz nixtamalizado-1).  

 

Maíz nativo, calidad masa, tortilla. 

Abstract 

 

Western Mexico maize landraces Ancho, Bofo, Dulce, Elotes 

occidentales, Elotero de Sinaloa, Jala, Liso, Pepitilla, Ratón, 

Tabloncillo, Tabloncillo perla and Tuxpeño, from the states of 

Jalisco and Nayarit, were evaluated to determine grain and 

tortilla quality. Results show variation in grain color (white, 

specked, orange, purple and black), size (small to large), 

hardness (soft to very hard), pedicel, pericarp and embryo 

proportion (small to large). Liso and Ratón samples fits 

industrial requirements with white and hard grain, hectoliter 

weight >74 kg hL-1, pericarp loss <40%, corneus endosperm 

>62% and small pedicel <5.5%, although they have small 

embryo proportion (<13%). Tuxpeño chino and Tabloncillo 

showed adequate white color, hectoliter weight, corneus 

endosperm and small pedicel, but had insufficient pericarp loss, 

hardness and embryo size. Tabloncillo, Tuxpeño chino, Ratón, 

Pepitilla and Liso were the best races for nixtamal to dough 

conversion (1.92 a 2.0 kg dough kg nixtamalized grain-1); hot 

tortilla weight (174 a 185 g); hot tortilla yield (1.50 a 1.57 kg 

tortilla kg nixtamalized grain-1); weight (169 a 179 g) and cold 

tortilla yield (1.46 a 1.49 kg tortilla kg nixtamalized grain-1).  

 

Maize landraces, dough, tortilla quality. 

 

 

 

Citación: JIMÉNEZ-CORDERO, Ángel, VÁZQUEZ-CARRILLO, Gricelda, RODRÍGUEZ-CHÁVEZ, Reyna y 

CARRIZALES-MEJÍA, Norberto. Propiedades de Doce Razas Occidentales de Maíz Nativo (Zea mays L. poaceae) 

para Elaboración de Tortilla. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 2015, 2-4: 519-530 
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Introducción 
 

En México, la tortilla elaborada con maíz, es la 

principal forma de consumo de este grano. En 

el abundante acervo genético de los maíces de 

nuestro país, existen numerosas variantes que 

reúnen los componentes esenciales para 

elaborar tortilla. El objetivo del trabajo fue 

identificar las características de grano, 

nixtamal, masa y tortilla de cultivares nativos 

de doce razas de maíz del occidente de México. 

La calidad del grano para tortilla. La industria 

de harina nixtamalizada, necesita maíz de alto 

rendimiento industrial y que satisfaga un 

mínimo de aspectos que el consumidor desea. 

Existe una estandarización entre lo que la 

industria de harinas requiere y lo que la 

industria de semillas puede hacer para 

sincronizarse con la demanda. Pero no se toman 

en cuenta aspectos de la calidad presentes 

durante siglos y que muchos habitantes de 

nuestro país prefieren, propiedades 

organolépticas, como sabor, olor, textura y 

color, para las cuales los maíces fueron 

seleccionados durante siglos.  La norma 

mexicana NMX-034, 2002 de maíz para 

nixtamalización, señala los siguientes 

parámetros de calidad:  

 

 El grano debe ser íntegro, no más de 3% 

de grano quebrado 

 

 Máximo de impurezas 2% y otros daños 

no más del 5% 

 

 Color crema o blanco uniforme 

 

 Densidad aparente mayor a 74 kg hL-1 

 

 Índice de flotación menor a 40% 

 

 Humedad de nixtamal entre 36 y 42% 

 

 Pérdida de materia seca inferior a 5% 

 

 Pericarpio remanente en el nixtamal 

40% 

 

 Pedicelo menor a 5.5%, germen mayor a 

13% 

 

La industria de harina nixtamalizada, 

reconoce que la calidad depende del color del 

grano, la granulometría, la absorción de agua, la 

gelatinización del almidón y la textura de la 

masa hidratada (Vázquez et al., 2008). Desde el 

punto de vista industrial, las características 

esenciales del grano son rendimiento, 

propiedades físicas y químicas, tecnológicas, 

fitosanitarias y nutrimentales (Bressani, 2008). 

Características físicas y químicas del grano. Las 

características físicas y químicas del grano de 

maíz determinan los métodos de procesamiento 

y la calidad de masa y tortilla, como textura, 

sabor y color del producto final. Entre 86 y 

89% del endosperma del maíz es almidón 

(French, 1984), cuya morfología tamaño y 

características moleculares son propias de cada 

población racial. El almidón está compuesto por 

amilosa de cadena lineal, y amilopectina de 

cadena ramificada. Dentro de los gránulos, el 

almidón tiene un arreglo semicristalino y la 

cristalinidad se debe al ordenamiento y longitud 

de las cadenas de amilopectina (Robin et al., 

1974; Hizuruki, 1986; Oates, 1997). La 

proporción de amilosa y amilopectina en el 

endosperma, da lugar a la textura. Los maíces 

con una proporción mayoritaria de amilosa son 

de textura harinosa o suave; si el tejido del 

endosperma contiene amilopectina en forma 

preponderante, la textura es cristalina o dura 

(Rojas-Molina et al., 2007). Existen texturas  

intermedias que pueden ser semiharinosas o 

semicristalinas, de acuerdo al contenido de uno 

u otro almidón. Para harina nixtamalizada, las 

variedades con mayor peso o volumen y con 

endospermo duro son superiores.  
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El maíz de endosperma duro o 

cristalino, tiene mejores propiedades de 

procesamiento cuando se realiza la cocción para 

nixtamalizarlo; tiene períodos de cocción más 

prolongados, aunque su cocción es más 

predecible y pierden menos materia seca que 

los maíces de endosperma suave (Rooney y 

Serna-Saldívar, 1987). En los maíces duros, los 

gránulos de almidón se encuentran inmersos en 

una densa matriz de proteína que los rodea por 

completo. El endosperma es más compacto y 

dificulta que el almidón absorba el agua. En 

consecuencia, el rendimiento y la textura de la 

masa están afectados por la textura del 

endosperma, por el grado de secado, las 

condiciones de almacenamiento y la calidad e 

integridad de los granos de maíz. Los maíces 

con diferente endosperma requieren períodos de 

procesamiento distintos para llegar al mismo 

grado de cocción, lo que se refleja en la ruptura 

del pericarpio. La dureza del endospermo, que 

está determinada por la relación 

amilosa/amilopectina en el almidón, afecta 

significativamente la plasticidad de la masa 

preparada por el método de cocción del maíz 

con cal. Durante la nixtamalización, hay una 

gelatinización total de los gránulos de almidón 

en las capas externas y en el 10% del 

endosperma exterior, y una gelatinización 

parcial de las capas más internas del 

endosperma. Las siguientes son las principales 

características de calidad para producción de 

harina, tortilla y otros alimentos de maíz 

nixtamalizado (Rojas-Molina et al., 2007; 

Arámbula-Villa, et al., 2004; Salinas y 

Vázquez, 2006; Vázquez et al., 2008): 

 

 Maíz poco dentado, con alta proporción 

de endosperma duro. 

 

 Grano con maduración completa y 

natural, sano, sin roturas e impurezas, 

limpio, de color brillante, sin daño de 

hongos o insectos. 

 

 Alta densidad de grano, bajo porcentaje 

de granos flotadores. 

 

 Grano blanco de olote blanco. 

 

 Pericarpio de fácil remoción. 

 

 Baja pérdida de sólidos durante la 

nixtamalización. 

 

Características tecnológicas. La 

nixtamalización, proceso crucial en la industria 

de masa y tortilla (IMyT) y de harina de maíz 

nixtamalizada, fue desarrollada, muy 

probablemente, por las mujeres de las culturas 

precolombinas, y en su esencia, no ha sido 

superada por la tecnología moderna (Bressani, 

1990; Serna Saldívar, 1990). En el tratamiento 

alcalino del maíz durante el remojo y la 

cocción, es crítica la difusión del agua e iones 

de calcio que llegan al interior del grano. Este 

fenómeno da lugar a cambios fisicoquímicos en 

las estructuras anatómicas del pericarpio, el 

endosperma y el germen, que se reflejan en las 

propiedades nutrimentales y sensoriales de los 

productos finales (Paredes-López y 

Sarahopulos, 1982; Bressani et al., 1990; Serna 

et al., 1990). El calcio se incorpora durante la 

cocción alcalina solo a las capas externas del 

endosperma, aproximadamente en el 20% de 

este tejido (Gutiérrez et al., 2007). Durante la 

cocción alcalina del maíz, las fracciones de 

hemicelulosa y lignina del tejido del pericarpio 

se solubilizan, y pasan al nejayote, el líquido 

residual con el que se eliminan las capas 

externas del grano (González et al., 2004). El 

remojo del nixtamal resulta en la pérdida de 

minerales y fibra (Gutiérrez et al., 2007). La 

calidad tecnológica es de poca importancia para 

el pequeño productor en las regiones de 

agricultura tradicional de México, en donde rara 

vez se utilizan otros granos que los de su propia 

cosecha. El ama de casa rural sabe ajustar las 

condiciones de cocción de acuerdo al maíz que 

dispone para su consumo (Vázquez et al. 2008).  
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Materiales y métodos 

 

Se estudiaron colectas de las razas de maíz 

nativo Ancho, Bofo, Dulce, Elotes 

Occidentales, Elotero de Sinaloa, Jala, 

Reventador, Pepitilla, Ratón, Tabloncillo, 

Tabloncillo Perla y Tuxpeño, de Jalisco y 

Nayarit. 

 

 
Tabla 1 Variables y metodología utilizada para su 

determinación en doce razas de maíz del occidente de 

México. 

 

En la Tabla 1 se incluyen las variables 

estudiadas y los métodos para su determinación 

en el grano de doce razas de maíz del occidente 

de México.  

 

Las muestras de un kilogramo de grano 

de las doce razas, se obtuvieron del Campo 

experimental del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, U DE G. 

El análisis se realizó en el Laboratorio de 

Calidad de Maíz del Campo Experimental del 

Valle de México, INIFAP. 

 

Resultados y discusión 

 

Características físicas del grano. Todas las 

variables sobre características del grano 

analizadas, mostraron significancia estadística 

(p<0.05), excepto proporción de pedicelo. Al 

evaluar la densidad aparente, medida como 

peso hectolítrico,  las colectas  con mayor 

expresión fueron Tabloncillo, Reventador y 

Tabloncillo Perla, con valores entre 75 y 79 kg 

hL-1 (Gráfica 1), superiores a los 74 kg hL-1 de 

la norma.  

 

La densidad, como indicador de dureza 

del grano, se obtuvo por índice de flotación; 

entre más duro el grano tiene menor flotación, 

entre más suave tiene mayor flotación. Los 

maíces con mayor dureza, fueron Reventador y 

Ratón (duro); las colectas de Elotes 

Occidentales, Elotero de Sinaloa, Pepitilla, 

Ancho y Dulce presentaron un grano muy suave 

(Gráfica 1). Reventador con grano muy duro es 

el único maíz nativo estudiado que llena el 

requisito de dureza para la industria de harina 

nixtamalizada, de acuerdo a los criterios 

señalados por Vázquez et al. (2008), aunque los 

duros se ajustan a las necesidades de la 

Industria de Masa y Tortilla. Cuando se elabora 

harina nixtamalizada, son mejores las 

variedades con mayor  peso hectolítrico y con 

endosperma duro. Maíces con estas 

características permiten obtener un mayor  

rendimiento de masa. El contenido de materia 

seca en la masa, depende de la textura del maíz 

(Bressani y Scrimshaw, 1958; Cortez y Wild-

Altamirano, 1972).  
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El color de grano estimado en 

colorímetro Hunterlab, proporciona el valor 

croma; los granos más blancos tienen un croma 

bajo, los granos oscuros un croma alto. El grano 

blanco más claro correspondió a la colecta 

M05011 de Tabloncillo; con un color 

ligeramente menos blanco siguieron Pepitilla, 

Tabloncillo (M05001) y Tabloncillo perla 

(Gráfico1). La industria requiere grano color 

blanco o crema para obtener tortilla blanca, y 

los maíces señalados cumplen con el requisito. 

El color de Elotes Occidentales y Elotero de 

Sinaloa es oscuro y no es aceptado en la 

industria, aunque es muy apreciado en la cocina 

tradicional. 

 

 
Gráfica 1 Color, dureza y densidad del grano de doce 

razas de maíz nativo del occidente de México. 

 

En la Gráfica 2 se muestra que colectas 

de las razas Tabloncillo, Tabloncillo Perla, 

Reventador y Ratón tienen la mayor proporción 

de endosperma cristalino  (62.4 a 68.9%). Las 

razas Ancho, Tabloncillo, Tuxpeño (chino), 

Jala, Pepitilla y Elotero de Sinaloa,  tienen un 

contenido de endosperma cristalino entre 49 y 

60%.  

Los granos con 48% o más endosperma 

córneo o cristalino, requieren más tiempo de 

cocción, pero tienen mejores propiedades de 

procesamiento (Rooney y Serna-Saldívar, 

1987), porque tienen un mayor rendimiento de 

masa o harina nixtamalizada. Los granos de 

textura suave o harinosa se cuecen más rápido 

al nixtamalizarlos, pero tienen mayor pérdida 

de sólidos.  

 

Las colectas con una menor proporción 

de pericarpio son de las razas Elotes 

occidentales, Tabloncillo Perla, Bofo, y 

Tabloncillo (M05011),  con un valor inferior a 

4.4% (Gráfica 3). Las razas con más pericarpio 

son Dulce,  Tuxpeño (chino) y Pepitilla (6.1 a 

9.2%). Entre menos pericarpio tenga el grano, 

habrá un residuo menor en el nixtamal, lo cual 

es deseable para una mejor calidad y cantidad 

de tortilla (González et al., 2004). 

 

 
Gráfica 2 Proporción de endosperma cristalino y 

harinoso del grano de doce razas de maíz nativo del 

occidente de México. 
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Todas las razas estudiadas mostraron 

una proporción de pedicelo menor a 2% 

(Gráfica 3). Las razas de este trabajo cumplen 

el requisito de pedicelo menor a 5.5% (Norma 

Mexicana de Maíz para Nixtamalización NMX-

034, 2002). Tuxpeño típico, Pepitilla, Elotero 

de Sinaloa y Tabloncillo tienen el menor 

tamaño de pedicelo al mostrar valores <1%. 

 

Las colectas con el germen o embrión 

más grande, son de las razas Dulce, Tuxpeño 

(típico) y Elotes occidentales con valores 

superiores a 13% (Gráfica 3). Los maíces con 

germen grande son preferidos para elaborar 

harinas nixtamalizadas (>13%), porque el aceite 

que contiene el germen contribuye a la suavidad 

y elasticidad de la tortilla. En el extremo 

inferior, las colectas de la raza Tuxpeño chino y 

Ancho presentan un porcentaje de germen con 

un valor menor a 9.8%.   

 

 
Gráfica 3 Proporción de pedicelo, germen y pericarpio 

en el grano de doce razas de maíz nativo del occidente de 

México. 

 

 

Características del nixtamal. Las cuatro 

variables de nixtamal estudiadas, mostraron 

diferencia estadísticamente (p<0.05). Es 

deseable una humedad de nixtamal entre 36 y 

42% para consumir menos energía al elaborar la 

tortilla. Las razas que presentan un menor 

contenido de humedad en el nixtamal son 

Tabloncillo (M05011), Jala y Ancho con 

valores inferiores al 42% de humedad (Gráfica 

4). Las colectas de las razas  Dulce, Pepitilla y 

Ratón,   presentan una mayor absorción de agua 

en nixtamal con valores que superan el 47%.  

Las colectas de la raza Pepitilla, Ratón, 

Tuxpeño (chino) y Ancho cuentan con un peso 

de nixtamal superior a 283 gramos (Gráfica 4). 

Pepitilla y Ratón tienen más nixtamal (302 y 

297 gramos), pero también tienen el mayor 

contenido de humedad (>47%). En cambio 

Ancho y Tuxpeño (chino), tienen peso elevado 

de nixtamal (284 y 292 gramos) pero un menor 

contenido de humedad (42 y 44%), lo que los 

hace más convenientes en términos de uso 

industrial. La raza Reventador presenta el 

menor peso  de  nixtamal  con  un  valor  de  

218 gramos.  

 

Todas las razas estudiadas tienen 

pérdida de sólidos al nixtamalizar, que no 

alcanza el 5%. Tabloncillo (M05011), Dulce, 

Pepitilla, Bofo y Jala tienen la menor pérdida de 

sólidos, inferior al 1.7% (Gráfica 5). La norma 

oficial señala que esta pérdida no debe superar 

el 5%.  Una menor pérdida de materia al 

nixtamalizar el grano, resulta en una mayor 

conversión a masa. 

 

Las colectas de las razas Tuxpeño 

(chino), Jala, Pepitilla, Ratón y Ancho 

presentan desprendimiento del pericarpio 

adecuado, con rango de 23 a 32.7% (Gráfica 5), 

que es inferior al parámetro industrial (<40%). 
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Gráfica 4 Humedad y peso de nixtamal de doce razas de 

maíz nativo del occidente de México. 

 

En la cocción alcalina del grano, la 

hemicelulosa y lignina del tejido del pericarpio 

se solubilizan, y se eliminan en el líquido 

residual o nejayote (González et al., 2004). 

Entre menos pericarpio tenga el grano, habrá un 

residuo menor en el nixtamal, lo cual es 

deseable para una mejor calidad y cantidad de 

tortilla. 

 

Características de masa. No se encontró 

diferencia estadística en las variables para 

masa, excepto humedad; Reventador, Ratón, 

Tabloncillo (M05001) y Elotero de Sinaloa 

(57.6 a 65.5%) presentaron la mayor humedad 

(Gráfica 6).  

 

Solo se observó una tendencia para 

mejor conversión de nixtamal a masa en 

Tabloncillo (M05011), Pepitilla y Reventador 

con valores de 2.0 kg masa kg maíz 

nixtamalizado-1, y las mismas razas en la 

variable mayor peso de masa con un valor 

superior a 293 gramos 

 

 
 
Gráfica 5 Desprendimiento de pericarpio y pérdida de 

sólidos en la nixtamalización del grano de doce razas de 

maíz nativo del occidente de México. 

 

Características de tortilla. Las razas con 

características de tortilla caliente más 

sobresalientes son Pepitilla, Reventador, Bofo y 

Tuxpeño (chino), como se muestra en la 

Gráfica 7. Las colectas de estos grupos raciales 

muestran los mejores valores de peso (177 a 

187 gramos), rendimiento (1.54 a 1.60 kg 

tortilla kg maíz nixtamalizado-1), aunque su 

humedad también fue la mayor (40.8 a 45.4%), 

En cuanto a color, Tabloncillo (M05011) y 

Pepitilla fueron los materiales con color de 

tortilla más blanco, mientras Elotero de Sinaloa 

y Elotes occidentales mostraron la tortilla más 

oscura (Gráfica 7). 
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Gráfica 6 Humedad, rendimiento y peso de masa en doce 

razas de maíz nativo del occidente de México. 

 

El peso de tortilla fría (Gráfica 8) es 

mayor en las colectas de la raza Tuxpeño 

(chino), Reventador y Pepitilla con un valor 

superior  a 169 gramos. El menor peso de 

tortilla fría se presenta en la colecta de la raza 

Jala y Dulce con un valor inferior a 152 

gramos. En las colectas de las razas 

Tabloncillo, Pepitilla y Reventador se presenta 

el mayor rendimiento de tortilla fría  con un 

valor  mayor a 1.49 kg tortilla kg maíz 

nixtamalizado-1. El menor rendimiento de 

tortilla fría se presenta en las colectas de las 

razas Tabloncillo Perla, Tuxpeño y Dulce con 

un valor inferior a 1.38  kg tortilla kg maíz 

nixtamalizado-1. 

 

Evaluaciones de maíces de INIFAP 

(Vázquez et al., 2008) muestran como mejor 

rendimiento de tortilla caliente en híbridos un 

valor de 1.5 kg; rendimiento de tortilla fría en el 

orden de 1.46 kg. Esta evidencia indica que las 

razas mencionadas poseen características de 

conversión nixtamal a tortilla, similares a los 

híbridos.  
 

 
Gráfica 7 Rendimiento, color, y peso de tortilla caliente 

en doce razas de maíz nativo del occidente de México. 

 
Gráfica 8 Rendimiento, color, y peso de tortilla fría en 

doce razas de maíz nativo del occidente de México. 
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Razas con características adecuadas para la 

Industria de Masa y Tortilla (IMyT).  

 

Las razas con utilidad potencial para esta 

industria son Tabloncillo (M05001 y M05011), 

Ratón, Tuxpeño (chino) y Reventador. En las 

Gráficas 9 y 10 se encuentran las características 

de grano de las colectas de estos complejos 

raciales.  

 
Gráfica 9 Proporción de germen, pericarpio y pedicelo 

de cinco razas de maíz nativo con potencial para la 

Industria de Masa y Tortilla. 

 
Gráfica 10 Proporción endosperma cristalino y harinoso, 

dureza y densidad del grano de cinco razas de maíz 

nativo con potencial para la Industria de Masa y Tortilla. 

 

Los valores observados en estos 

materiales son inferiores o muy cercanos a los 

requeridos en la norma (Norma Mexicana de 

Maíz para Nixtamalización NMX-034, 2002). 

 

Datos relativos al nixtamal de las 

colectas de estas razas, se encuentra en la 

Gráfica xx. La literatura (Vázquez et al. 2008) 

muestra que el nixtamal de híbridos para tortilla 

tienen xxx, por lo que el material estudiado se 

considera dentro de lo apropiado para elaborar 

tortilla. 

 
Gráfica 11 Peso, proporción de pericarpio desprendido y 

pérdida de sólidos en el nixtamal de cinco razas de maíz 

nativo con potencial para la Industria de Masa y Tortilla. 

 

Las características de la masa del grupo 

de maíces con potencial industrial, se anotan en 

la Gráfica 12. 
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Gráfica 12 Humedad, peso y rendimiento de masa en 

cinco razas de maíz nativo con potencial para la Industria 

de Masa y Tortilla. 

 

Por último, las variables de tortilla se 

encuentran representadas en la Gráfica 13. 

 
Gráfica 13 Humedad, peso y rendimiento de tortilla 

caliente en cinco razas de maíz nativo con potencial para 

la Industria de Masa y Tortilla. 

 

 

 

 

La información obtenida muestra que 

varias de las razas estudiadas tienen 

características adecuadas para la Industria de 

Masa y Tortilla, como son Tabloncillo 

(M05001 y M05011), Ratón, Tuxpeño (chino) y 

Reventador. Razas por su grano oscuro 

(Gráfica1) como Elotes Occidentales (morado) 

y Elotero de Sinaloa (negro), o por su grano 

suave o semiduro como Pepitilla, Ancho y Jala 

(Gráfica 1), no son convenientes para 

propósitos industriales, aunque sus propiedades 

organolépticas (color, olor, sabor, textura) son 

altamente apreciadas en las áreas rurales, en 

ciudades pequeñas y en sectores citadinos 

donde puede obtenerse la “tortilla criolla”, 

preparada en forma tradicional. 

 

Conclusiones 
 

Colectas de los complejos raciales Tabloncillo 

(M05001 y M05011), Ratón, Tuxpeño (chino) y 

Reventador, tienen particularidades en su grano 

que pueden ser adecuadas para la elaboración 

industrial de tortilla. 

 

Las razas Pepitilla, Ancho y Jala con 

grano de textura suave, no llenan las 

necesidades de la Industria de Harina 

Nixtamalizada ni la de Masa y Tortilla, las 

cuales necesitan granos duros. 

 

Las razas Elotes Occidentales y Elotero 

de Sinaloa con su grano oscuro y suave, 

tampoco se ajustan al requerimiento industrial.  

 

En los dos últimos grupos señalados, 

aunque no tienen aceptación industrial, su 

tortilla es preferida en los hogares rurales, 

ciudades pequeñas y entre consumidores de las 

ciudades grandes que aprecian la calidad de esta 

clase de maíces, preparados en forma 

tradicional. 
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Resumen  
 

En México, de acuerdo con datos de la ENSANUT, 

2012, 6.4 millones de mexicanos fueron diagnosticados 

con diabetes. Actualmente, existen diversos reportes en la 

literatura científica que avalan el uso de las plantas para 

el tratamiento de la DMT2. Justicia spicigera (JS) está 

ampliamente distribuida en la Huasteca Potosina y 

recientemente ha sido demostrado que el extracto 

etanólico de JS tiene un efecto hipoglucemiante en 

modelos de ratas normoglicémicas y diabetizadas; sin 

embargo sólo se ha evaluado la toxicidad aguda por lo 

que es necesario evaluar la toxicidad por tiempos 

prolongados. La toxicidad oral se evaluó ratas machos 

Wistar administradas diariamente por vía oral con el 

EEJS durante 30 días. Los resultados mostraron que la 

administración del EEJS indujo efectos adversos leves, 

sobre todo relacionados con anormalidades en el 

comportamiento. Estudios adicionales se están 

desarrollando para determinar su toxicidad por periodos 

prolongados. 

 

Toxicidad, justicia spicigera, Diabetes Mellitus tipo 2 

 

Abstract 
 

In Mexico, according to data from the ENSANUT, 2012, 

6.4 million of Mexicans were diagnosed with diabetes 

mellitus (DM). Currently, there are several reports in the 

scientific literature supporting the use of plants for the 

treatment of T2DM. Justicia spicigera (JS) is widely 

distributed in Huasteca Potosina and its ethanolic extract 

(EEJS) has recently been shown that has a hypoglycemic 

effect in normoglycemic rats and streptozotocin-induced 

DM model; however only its acute toxicity has been 

evaluated. therefore,  it is necessary to evaluate the 

toxicity for prolonged periods. Oral toxicity was 

evaluated by repeated dose administration model for 30 

days. The results showed that administration of EEJS 

induced mild adverse effects, particularly related to 

behavioral abnormalities. Additional experiments are 

currently being carried out in our laboratory to evaluate 

its chronic toxocity.   

 

Toxicity, justicia spicigera, Diabetes Mellitus tipo 2 
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Introducción  
 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una 

enfermedad crónica degenerativa (ECD) que 

describe un desorden metabólico de múltiples 

etiologías y que está caracterizado por la 

presencia de una hiperglucemia crónica con 

alteraciones en el metabolismo de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas como 

resultados de los efectos de la secreción de la 

insulina, la acción de esta o de ambas (WHO, 

1999). En México, de acuerdo con datos de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

(ENSANUT, 2012), 6.4 millones de mexicanos 

fueron diagnosticados con diabetes.  

 

 Actualmente, existen diversos reportes 

en la literatura científica que avalan el uso de 

las plantas, sus extractos o sus compuestos 

activos con propiedades antibacterianas, 

antimicóticas, antiprotozoarias, relajantes y 

sedativas o bien contra diversas enfermedades 

como la hipertensión, el cáncer, y la DM2 

(Jorge et al., 2013; Mata et al, 2013; Ortega-

Ramírez et al., 2013; Alonso-Castro A et al., 

2012; Alonso-Castro A et al., 2011; Jacobo-

Salcedo et al., 2011; Alanís-Gárza et al., 2007; 

Argáez-López, 2003). 

 

 Justicia spicigera (JS), “Muicle o Muite” 

está ampliamente distribuida en la Península de 

Yucatán y la Huasteca Potosina. Existen 

reportes en la literatura sobre el uso en la 

medicina tradicional Mexicana de la infusión de 

hojas, así como la decocción de las partes 

aéreas para el tratamiento empírico de la DM2 

(Graham, 1990; Braz et al, 2002; Arellano-

Rodríguez et al, 2003; Meckes et al., 2004; 

Vega-Avila et al, 2009; Andrade-Cetto y 

Heinrich, 2005; Johnson et al, 2006). 

Recientemente, Ortiz-Andrade et al, 2012, 

demostraron que el EEJS presentó un efecto 

hipoglucemiante en ratas normoglicémicas 

Efectos similares fueron observados en ratas 

diabetizadas con estreptozotocina.  

 

Estudios toxicológicos del EEJS en 

modelos in vivo han sido realizados 

previamente. Alonso-Castro et al, 2012, 

evaluaron la toxicidad aguda del EEJS mostró 

que la dosis letal 50 (DL50) para la 

administración oral e intraperitoneal fue >5000 

mg/kg. En dosis >1600 mg/kg se observaron 

alteraciones neurológicas (inmovilidad, mareo y 

sedación) en los ratones, sólo durante las 

primeras 4 h posteriores al tratamiento. Sin 

embargo, no existen reportes en la literatura 

sobre el estudio de la toxicidad del EEJS que 

permitan determinar su seguridad durante su 

uso a largo plazo en dosis repetidas. Por lo 

tanto, en el presente trabajo se llevará a cabo la 

evaluación de la toxicidad oral del extracto 

etanólico de Justicia spicigera en ratas Wistar 

tratadas por vía oral durante 30 días.  

 

Metodología 
 

La recolección del material vegetal se realizó en 

la comunidad de Tanchanaco perteneciente al 

municipio de Aquismón, S.L.P., (21° 40´ 7” N, 

99° 2´ 4” W) en el mes de julio de 2014 en 

temporada pluvial. El secado se llevó a cabo a 

temperatura ambiente (TA) y a la sombra 

durante 7 días. La pulverización se realizó 

empleando un molino analítico (Oster). La 

obtención del extracto se hizo por el método 

clásico de maceración. Brevemente, 100 g de la 

planta pulverizada se colocaron en 900 mL de 

etanol absoluto (proporción 1:10, 

masa/volumen) y se mantuvo cubierto de la luz 

durante 7 días a temperatura ambiente.  

 

Al término del proceso de maceración, 

la mezcla se filtró con papel filtro Whatman 

No. 2 y se concentró en rotavapor RII (BÜCHI 

Labortechnik) hasta eliminar el solvente. El 

extracto obtenido se mantuvo en refrigeración a 

4 °C hasta la evaluación toxicológica. 
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Para la evaluación de la toxicidad oral 

se emplearon 36 ratas machos de la cepa 

Wistar, con peso corporal de 100 ± 20 g, 

procedentes de Harlan laboratories. 

 

Antes de iniciar la evaluación, los 

animales fueron aclimatados durante 5 días bajo 

condiciones controladas de temperatura (22 ± 

2ºC), humedad (70 + 5%) y ciclos de luz-

oscuridad (12/12 horas). La alimentación 

consistió de una dieta standard a base de 

alimento Rodent Lab Chow 5001 y agua a libre 

demanda. Todos los ensayos fueron realizados 

en apego a la NOM-062-ZOO-2008. 

 

El estudio de la toxicidad oral de dosis 

repetidas durante 30 días se llevó a cabo de 

acuerdo a los términos establecidos en la guía 

para la evaluación de químicos No. 407 de la 

OECD, 2008. Los animales fueron divididos en 

6 grupos con 6 animales cada uno: Control 

(DMSO al 1% en solución fisiológica), Grupo 1 

- 10 mg/Kg/día, Grupo 2 - 25 mg/Kg/día, 

Grupo 3 - 50 mg/Kg/día, y Grupo 4 - 100 

mg/Kg/día. La administración del extracto se 

realizó diariamente por vía oral durante 30 días. 

Antes y al final del estudio se determinaron los 

valores basales hematológicos (RBC, HGB Y 

HTC) y glucemia. Adicionalmente, se llevó el 

registro del alimento consumido semanalmente, 

así mismo, los animales fueron pesados 

semanalmente y se determinó la ganancia de 

peso semanal y al finalizar el estudio. Durante 

todo el estudio, se mantuvo una estricta 

vigilancia del estado general de los animales 

registrando cualquier alteración en la apariencia 

macroscópica de los mismos, las condiciones 

de la piel y mucosas, mortalidad, alteraciones 

neurológicas (inmovilidad y/o sedación), y 

anormalidades en el comportamiento 

(agresividad, irritación, pasividad). Al finalizar 

los 30 días de tratamiento, los animales fueron 

sacrificados por anestesia con cloroformo. 

 

 

Los resultados obtenidos en cada 

experimento fueron analizados mediante el 

programa estadístico SigmaStat versión 12.1 

(Jandel Scientific, San Rafael, CA) y Statistica 

8. Las diferencias estadísticas fueron 

determinadas mediante un análisis de varianza 

de una vía (ANOVA ONE-WAY) seguido por 

un prueba post hoc de Tukey. Un valor de 

p≤0.05 se consideró como estadísticamente 

significativo. 

 

Resultados 
 

En las Tablas 1, 2 y 3 se muestran los 

resultados obtenidos del conteo de RBC y los 

niveles de HGB y HCT durante todo el periodo 

de estudio. Se puede observar que en el conteo 

de RBC el grupo al cual se administró 10 

mg/Kg del EEJS mostró diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la 

comparación entre periodos de estudio, basal 

(25%, p < 0.05) y en comparación con el grupo 

CTL a los 30 días (24%, p < 0.05); además se 

aprecia que los niveles de HTC (Tabla 3) para 

los grupos tratados con 10 mg/Kg  (20.9%, p < 

0.05) y 25 mg/Kg (18.99%, p<0.05) mostraron 

diferencias en comparación con el resultado del 

periodo de evaluación basal. En cuanto al 

análisis de HGB, en la Tabla 2 se muestra que 

no existió diferencia estadísticamente 

significativa entre ninguno de los grupos de 

estudio en el periodo basal y a los 30 días.  

 

Los resultados del análisis de glicemia 

en las ratas Wistar se muestran en la Tabla 4. 

Los niveles de glucosa en sangre analizados en 

los grupos de estudio en el periodo basal y a 30 

días se mantuvieron estables sin mostrar 

diferencias estadísticamente significativas con 

excepción del grupo de 100 mg/Kg en el cual se 

observó un aumento del 28% (p < 0.05) con 

respecto al CTL a los 30 días y en el mismo 

grupo en los resultados basales.  
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Tabla 1 Conteo de RBC en sangre periférica de ratas 

Wistar al finalizar el tratamiento con el EEJS y datos 

basales. 

 
Tabla 2 Niveles de HGB en sangre periférica de ratas 

Wistar al finalizar el tratamiento con el EEJS y datos 

basales. 

 
Tabla 3 Niveles de HCT en sangre periférica de ratas 

Wistar al finalizar el tratamiento con el EEJS y datos 

basales. 

 
Tabla 4 Niveles de GLU en sangre periférica de ratas 

Wistar al finalizar el tratamiento con el EEJS y datos 

basales. 

 

En la Figura 1 se observan los 

promedios de los pesos registrados de cada 

grupo de estudio durante el periodo de 

evaluación. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ninguno de 

los grupos de estudio. 

 
Figura 1 Control de peso corporal de los animales 

tratados con el EEJS durante 30 días. 

 

La ganancia de peso obtenida en cada 

grupo de estudio muestra en la Figura 2. Los 

resultados obtenidos muestran que la ganancia 

de peso de los grupos tratados con el EEJS no 

mostraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al grupo CTL, (p< 

0.05).  
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Figura 2 Control de la ganancia de peso de los grupos de 

estudio de ratas Wistar al inicio y durante el periodo de 

tratamiento con el EEJS. 

  

El análisis estadístico de los promedios 

del pesaje del alimento ingerido en cada grupo, 

semanalmente y al finalizar el estudio, 

mostraron que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos 

que recibieron el EEJS comparados con el 

grupo CTL, después de 30 días de tratamiento.  

(No se muestra la figura).  

 

En la Tabla 5 se muestran los resultados 

obtenidos del monitoreo del estado general de 

las ratas Wistar durante todo el estudio.  

Se observa que no se presentó 

mortalidad en ninguno de los grupos 

culminando la evaluación con todos los 

animales asignados desde el inicio del estudio. 

Respecto a las alteraciones neurológicas se 

observa que no ocurrieron cambios en cuanto a 

la inmovilidad y sedación; sin embargo, los 

grupos tratados con 50 mg/Kg y 100 mg/Kg 

presentaron agresividad e irritabilidad. Los 

cambios en las condiciones de piel se 

presentaron en los grupos de 25 mg/Kg, 50 

mg/Kg y 100 mg/Kg. 

 
Tabla 5 Estado general de las ratas Wistar el periodo de 

estudio de 30 días. 

+     Leve     ++     Moderado     +++     Intenso     

SC: sin cambios 

 

En este parámetro sólo se evaluaron las 

condiciones de la piel de las ratas Wistar ya que 

no se presentaron anormalidades en las 

mucosas. 

 

# mg/Kg 

 

Conclusión  
 

La administración diaria por vía oral del EEJS 

durante 30 días en un modelo in vivo demostró 

la presencia de efectos adversos leves, sobre 

todo relacionados con anormalidades en el 

comportamiento; sin embargo, es importante 

continuar con la evaluación del EEJS durante 

un periodo de tiempo prolongado para 

determinar su toxicidad crónica. 
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Resumen 
 

Contribución: Este proyecto contribuirá al desarrollo de 

la región, implementando sistemas y técnicas que 

permitan desarrollar otras alternativas de alimentación 

para la cría de peces en sistemas acuapónicos en terrenos 

poco explotados.  Esta es una aplicación del área de 

mantenimiento en la parte de Automatización, 

Instrumentación y Control, Sistemas Automatizados, 

Hidráulica, Química, Física, Matemáticas, Diseño 

Industrial y Soldadura.  

 

Este proyecto pretende lograr implantar métodos y 

sistemas de control eléctrico y electrónico a sistemas 

puramente  productivos,  que mejoren los métodos que 

actualmente operan a sistemas acuapónicos y ayuden a 

contribuir a ser altamente rentables desde la perspectiva 

económica. 

 

Acuaponia, termosifón, sustrato, control. 

Abstract 

 

Contribution: This project will contribute to the 

development of the region, implementing systems and 

techniques to develop alternative supply for the rearing of 

fish in aquaponic systems unexploited land.  This is an 

application of the maintenance area of Automation, 

Instrumentation and Control, Automated Systems, 

Hydraulics, Chemistry, Physics, Mathematics, Industrial 

Design and Welding. 

 

This project aims to achieve implementing methods and 

systems for electrical and electronic control purely 

production systems that improve the methods currently 

operate aquaponic systems and help contribute to be 

highly profitable from an economic perspective. 

 

Aquaponics, thermosiphon substrate control. 
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Introducción 
 

Se conoce como acuaponia al sistema 

sustentable de producción de plantas y peces 

que combina la acuicultura tradicional (cría de 

animales acuáticos) como lo son el pescado, el 

cangrejo de río y los camarones; con la 

hidroponía (cultivo de plantas sin usar suelo, en 

agua) en un medioambiente simbiótico. En la 

acuacultura los desechos biológicos se 

acumulan en el agua incrementando la 

toxicidad para los peces y otras especies 

acuáticas. Ésta agua es dirigida al sistema 

hidropónico donde es filtrado por las plantas 

que utilizan los nutrientes, dejando así el agua 

lista para ser recirculada hacia los animales. El 

término acuaponia es una contracción 

(portmanteau) de las palabras "hidroponía" y 

"acuicultura". 

 

Los sistemas acuapónicos varían en 

tamaño desde pequeñas unidades interiores o 

exteriores hasta grandes unidades comerciales 

que utilizan la misma tecnología. Los sistemas 

comúnmente contienen agua fresca, pero 

sistemas de agua salada también son factibles 

dependiendo del tipo de animal acuático y del 

tipo de plantas que pertenecen al sistema.  La 

ciencia de la acuaponia puede considerarse que 

está en etapas tempranas. 

 

Un sistema acuapónico es el resultado 

de la integración de la producción de peces y de 

plantas sin suelo (hidroponía) dentro de un 

sistema cerrado, donde los desechos 

metabólicos de los peces  son aprovechados por 

las plantas para crecer, y por otro lado, las 

plantas limpian el agua de estos componentes 

para mantener niveles adecuados para la crianza 

de los peces, gracias a esto el recambio de agua 

y la contaminación disminuyen el uso de agua. 

Estos sistemas ofrecen una serie de ventajas 

sobre  aquellos sistemas de recirculación en los 

que solo se  producen peces. 

 

Los primeros ensayos publicados en 

acuaponia se remontan a la década del ´70, 

donde se demostró que los desechos 

metabólicos que los peces generaban podían ser 

utilizados para el cultivo de plantas, en forma 

hidropónica (Lewis, 1978). 

 

El presente trabajo es la iniciativa de un 

experimento primero con hidroponía, lo cual 

desencadenó otra alternativa de acuicultura, lo 

que trae por resultado la fusión de ambos 

proyectos que dieron origen a la acuaponia, que 

es una disciplina sostenida por la carrera de 

Mantenimiento industrial en el área de 

automatización y control. 

 

Este proyecto es importante porque se 

pretende aplicar en zonas rurales de difícil 

acceso y proveerá de una fuente de ingresos a 

las personas, tanto por la comercialización de 

los peces, como de las plantas que se cultiven 

con el sistema hidropónico.  También esta 

planeado como una fuente de alimentación que 

garantice una correcta nutrición de las personas. 

Su valor agregado es la fuente de alimentación 

a base de energía solar.  Las celdas 

fotovoltáicas proveerán de la suficiente energía 

eléctrica para alimentar las bombas y garantizar 

una correcta oxigenación del agua, de esta 

manera se puede tener la operación autónoma 

del sistema acuapónico.   

 

Marco de referencia 

 

La acuaponia tiene raíces antiguas, pero no hay 

un acuerdo en donde y cuando se originó. Los 

aztecas cultivaron islas agrícolas conocidas 

como "chinampas" y para algunos son 

consideradas como la primera forma de 

acuaponia para uso agrícola donde plantas 

fueron cultivadas en islas estacionarias (y 

ocasionalmente móviles) en partes no profundas 

de lagos, y los materiales de desecho fueron 

dragados de los canales chinamperos. 
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Al sur de China y Tailandia se cultivó 

arroz en arrozales en combinación con peces, 

esto es referido como ejemplos de acuaponia 

temprana. Estos sistemas policulturales de 

cultivo existieron en muchos países de Lejano 

Oriente y criaron peces como el Misgurno de 

Asia, anguilas de lodo, carpa común y carpa 

cruciana así como también caracoles de 

estanque en los arrozales. 

 

La acuaponia consiste de dos partes 

principales: la acuicultura para criar animales 

acuáticos y la hidroponía para cultivar plantas. 

Los desechos acuáticos resultantes de alimentos 

no comidos o por criar animales como peces, se 

acumulan en el agua por el sistema cerrado de 

recirculación de la mayoría de los sistemas de 

acuicultura. Las aguas de descarga ricas en 

efluentes y en altas concentraciones pueden ser 

tóxicas para los animales acuáticos, pero éstos 

(effluents) son nutrientes esenciales para el 

crecimiento de las plantas. Aunque 

primordialmente consiste de dos partes, los 

sistemas de acuaponia son comúnmente 

agrupados en diferentes componentes o 

subsistemas responsables de la remoción 

efectiva de desechos sólidos, de añadir 

químicos base para la neutralización de ácidos, 

ó de mantener el agua aireada y con oxígeno. 

Los componentes típicos incluyen: 

 

 Tanque de crianza: el tanque donde 

crecen y se alimentan los peces; 

 

 Remoción de sólidos: una unidad para 

quitar los alimentos no comidos y la 

biopelícula desprendida, y para 

sedimentos finos; 

 

 Bio-filtro: un lugar donde la bacteria de 

nitrificación puede crecer y convertir 

amoníaco en nitratos, que son usados 

por las plantas; 

 

 

 

 Subsistemas hidropónicos: la parte del 

sistema donde las plantas crecen 

absorbiendo el exceso de nutrientes del 

agua; 

 

 Sump: el punto más bajo del sistema 

donde el agua fluye y es bombeado de 

regreso a los tanques de crianza. 

 

Dependiendo en la sofisticación y costo 

del sistema acuapónico, las unidades de 

remoción de sólidos, la biofiltración y/o los 

subsistemas hidropónicos pueden ser 

combinados en una unidad o subsistema,1 lo 

que evita que el agua fluya directamente de la 

sección de acuicultura a la sección del sistema 

de hidroponía. 

 

Nitrificación 
 

La nitrificación, la conversión aeróbica de 

amoníaco a nitratos, es una de las funciones 

más importantes en un sistema de acuaponia, ya 

que reduce la toxicidad del agua para los peces, 

y permite que los compuestos de nitrato 

resultantes sean eliminados por las plantas para 

su nutrición.1 El amoníaco es desprendido 

constantemente en el agua por excreción y 

branquias del pez como un producto de su 

metabolismo, pero la mayoría debe ser filtrado 

del agua puesto que grandes concentraciones de 

amoníaco (comúnmente entre 0.5 y 1 ppm) 

puede matar al pez. Aunque las plantas, hasta 

cierto grado, pueden absorber amoníaco del 

agua los nitratos son más fácilmente 

asimilados, así eficazmente reduciendo la 

toxicidad del agua para los peces.1 El amoníaco 

puede ser convertido en otros componentes 

nitrógenos a través de poblaciones saludables 

de: 

 

 Nitrosomonas: bacteria que convierte 

amoníaco en nitritos, y 

 

 Nitrobacteria: bacteria que convierte 

nitritos en nitratos. 
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En un sistema de acuaponia, la bacteria 

responsable de este proceso forma una 

biopelícula en todas las superficies sólidas que 

estén en constante contacto con el agua. Las 

raíces sumergidas de los vegetales combinadas 

tienen un área grande de superficie, permitiendo 

que muchas bacterias se acumulen ahí. Juntos 

con la salinidad del amoníaco y los nitratos del 

agua, el área de la superficie determina la 

velocidad con la que la nitrificación se lleva a 

cabo. El cuidado de estas colonias de bacterias 

es importante para regular la asimilación 

completa de amoníaco y nitrato. Es por esto que 

la mayoría de los sistemas de acuaponia incluye 

una unidad de biofiltración, que ayuda a 

facilitar el crecimiento de éstos 

microorganismos. Típicamente, después de que 

un sistema haya estabilizado los niveles de 

amoníaco en un rango entre 0.25 a 2.0 ppm; el 

rango del nivel de nitrato entre 0.25 a 1 ppm, y 

niveles de nitrato entre 2 a 150 ppm. Puede que 

durante la iniciación del sistema, la presencia 

de mayores concentraciones en los niveles de 

amoníaco (hasta 6.0 ppm) y de nitrato (hasta 

15ppm) ocurra, con los niveles de nitrato 

alcanzando posteriormente durante la fase de 

inicio.Puesto que el proceso de nitrificación 

acidifica el agua, bases no-sódicas como lo es el 

hidróxido de potasio o el hidróxido de calcio 

pueden ser añadidas para neutralizar el pH del 

agua1 si es que cantidades insuficientes están 

presentes en el agua para proveer un colchón 

contra la acidificación. Además, nutrientes y 

minerales selectos como lo es el hierro pueden 

ser añadidos en suma a los desechos de los 

peces que sirve como la principal fuente de 

nutrición a las plantas. 

 

Una buena forma de tratar con la 

acumulación de sólidos en la acuaponia es el 

empleo de gusanos, pues licuifican la materia 

orgánica sólida para que pueda ser utilizada por 

las plantas y/o animales. 

 

 

 

Subsistemas hidropónicos 

 

Las plantas son cultivadas como en sistemas 

hidropónicos con sus raíces inmersas en el agua 

afluente que está llena de nutrientes. Esto les 

permite filtrar el amoníaco que es tóxico para 

los animales acuáticos o sus metabolitos. 

Después que el agua haya pasado por el 

subsistema hidropónico, es limpiada y 

oxigenada, y puede regresar a los vasos 

acuicultores, éste ciclo es continuo. 

Aplicaciones acuapónicas comunes de sistemas 

hidropónicos incluyen: 

 

 Balsa acuapónica de aguas más 

profundas: balsas de poliestireno 

extruido flotan en agua para acuicultura 

relativamente profunda. 

 

 Acuaponia recirculante: material sólido 

como lo es la grava o pedacitos de barro 

contenidos en un recipiente que es 

inundado con agua de la acuicultura. 

Éste tipo de acuaponia también se le 

conoce como "acuaponia de circuito 

cerrado". 

 

 Acuaponia recíproca: la materia sólida 

en un contenedor que es alternamente 

inundado y vaciado utilizando diferentes 

tipos de sifones de desagüe. Éste tipo de 

acuaponia también es conocido como 

"acuaponia de inundación y drenaje" ó 

"acuaponia de flujo y reflujo". 

 

 Otros sistemas usan torres que 

alimentan en una forma vertical, de 

arriba a abajo, canales de técnica de 

película nutriente, tubería plástica 

(PVC) horizontal con hoyos para las 

macetas, barriles plásticos cortados a la 

mitad con gravas o con balsas. Cada 

forma tiene sus propios beneficios. 
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La mayoría de los vegetales de hoja 

verde crecen bien en subsistemas hidropónicos, 

aunque algunas variedades de col china, 

lechuga, jitomates, ocra, melón y pimiento 

reditúan más. Otras especies de vegetales que 

crecen bien en un sistema de acuaponia 

incluyen: frijoles, chícharos, rábano, fresas, 

cebollas y hierbas. Ya que las plantas en 

diferentes etapas de su crecimiento requieren de 

diferentes minerales y nutrientes, la cosecha de 

plantas es intercalada con crecidos/cultivos 

tiernos al mismo tiempo que plantas maduras. 

Con esto se asegura de que haya un contenido 

estable de nutrientes en el agua por la continua 

limpieza simbiótica de toxinas del agua. 

 

Sistemas de acuicultura 

 

Los peces de agua dulce son los animales 

acuáticos que se crían más comúnmente 

utilizando acuaponia, aunque también pueden 

emplearse cangrejos de río y langostinos.En la 

práctica, la tilapia es el pez más popular para 

proyectos caseros y comerciales para el 

consumo alimenticio, aunque también se usa el 

barramundi, perca plateada Bidyanus bidyanus, 

Tandanus tandanus o el pez gato tandanus 

(siluriformes), perca jade y Maccullochella 

peelii peelii (Murray cod) también se usan. Para 

climas templados cuando no hay necesidad de 

mantener la temperatura del agua, el Lepomis 

macrochirus (bluegill) y el pez gato7 son 

buenas opciones para un sistema casero. El Koi 

y el carpín (o pez dorado)9 también pueden ser 

usados si los peces no son para consumo 

humano. 

 

Operaciones normales 

 

Los sistemas acuapónicos generalmente no 

descargan o intercambian agua bajo 

operaciones normales, pero en lugar, recirculan 

y reutilizan el agua muy eficazmente.  

 

 

El sistema se apoya en la relación entre 

los animales y las plantas para mantener un 

medioambiente acuático estable que viva un 

mínimo de fluctuación en niveles de oxígeno y 

ambiente nutriente. Se añade agua solo para 

rellenar la pérdida de agua a causa de la 

absorción y transpiración de las plantas, y por la 

evaporación del agua superficial, por el 

desbordamiento del sistema a causa de la lluvia 

y la remoción de biomasa como lo es el desecho 

sólido del sistema. Como resultado, la 

acuaponia utiliza aproximadamente 2% del 

agua que una granja convencional requiere para 

irrigar para la misma producción de 

vegetales.Esto permite la producción 

acuapónica de ambas: cosecha y pescado en 

áreas donde el agua ó tierra fértil son escasas. 

Los sistemas acuapónicos también pueden ser 

usados para replicar las condiciones controladas 

de tierras aguadas (wetland) que son útiles para 

tratamiento de agua al reclamar el agua potable 

del agua de desecho común de casa. El agua 

llena de nutrientes que se derrame puede ser 

acumulada en tanques receptores y reutilizada 

para acelerar el crecimiento de la hortaliza 

plantada, o puede ser bombeada de regreso al 

sistema acuapónico para rellenar a tope el nivel 

de agua. 

 

Las tres entradas principales al sistema 

son: agua, alimentación dada a los animales 

acuáticos, y la electricidad para bombear el 

agua entre los subsistemas de acuicultura y los 

sistemas de hidroponía. Se puede añadir 

frezapara reemplazar los peces ya crecidos que 

van a ser sacados del sistema para mantenerlo 

estable. En términos de resultados, un sistema 

acuapónico ha de brindar continuamente plantas 

como vegetales crecidos en hidroponía y 

especies de animales acuáticos comestibles 

criados en acuicultura. 
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Desarrollo del proyecto 

 

Desarrollo del prototipo 

 

El primer paso para poder realizar el prototipo 

es la elaboración de una estructura o base hecha 

con ángulo con las medidas 40x70*90 

respectivamente la cual se utilizara para poder 

colocar encima el primer recipiente que 

contendrá las plantas. La base tendrá en la parte 

inferior solo 3 soportes ya que en un lado se 

colocara el otro recipiente en donde se 

encontraran los peces, toda la estructura será 

soldada mediante arco eléctrico. 

 

Para poder comenzar la elaboración del 

prototipo fue necesaria una lista de materiales 

que se nombran a continuación: 

 

1. Recipientes de plástico de 30 lt 

 

2. Tubos  pvc 1/2” cedula 40 

 

3. Bomba sumergible  

 

4. Angulo ½" x 3/16”  

 

5. Grava o arena 

 

6. Sifón  

 

7. Cople macho y hembra ½” pvc 

 

8. Codos 90 pvc 

 

9. Llave de paso  

 

Al tener la base lista se proseguirá a 

perforar una de las tapas de los recipientes para 

colocarla en la parte superior de la base y se 

pueda colocar encima el recipiente ya que al 

contener las plantas necesitara un buen soporte 

en el cual se distribuya el peso adecuadamente. 

 

 

En el recipiente que contendrá las 

plantas se deberá hacer una perforación en la 

parte media inferior con un sacabocados de 7/8” 

en el cual se colocara un cople macho con un 

cople hembra, al cople macho se le acoplara un 

pedazo de tubo de 20 cm aproximadamente 

sobre el cual se colocara el sifón. 

 

En el cople hembra se colocara un 

pedazo de tubería con dos codos uno para el 

cople y otro para la caída de agua al recipiente 

de los peces. 

 

El sifón es de plástico y consta de un 

tubo con una tapa superior que tiene una 

manguera que funciona como indicador de 

nivel mediante el cual el sifón funcionara 

cuando el nivel de agua sea demasiado alto y 

necesite reducir el nivel. 

 

Un sifón es un dispositivo hidráulico 

que se utiliza para trasvasar un líquido de un 

recipiente a otro.            

 

Una vez que la base y el primer 

recipiente se encuentran listos se proseguirá  a 

realizar la tubería de succión la cual estará 

ubicada en el recipiente de los peces que se 

encontrara en la parte inferior, se utilizara una 

bomba sumergible a la cual se le colocara un 

cople macho para poder acoplarle el tubo y 

realizar la red. 

 

Esta tubería contara con una llave de 

paso para poder regular la velocidad con la cual 

fluirá el agua del recipiente de los peces al de 

las plantas. Esta tubería contara con dos codos 

en la parte superior para que se pueda hacer que 

quede dentro del recipiente de las plantas. 

 

Todo será unido mediante un pegamento 

para pvc. La tubería debe ser asegura con 

alambre o cinchos a la tapa para que esta no se 

mueva de lugar y ocasione un derrame. 

 



544 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                              Septiembre 2015 Vol.2 No.4 538-546 
 

 ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

PÉREZ, Manuel, TÉLLEZ, Rubén, AVELINO, Roberto y TENORIO, 

Fermín. Sistema Acuapónico. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

2015 

 
Figura 1 Construcción del prototipo. 

 

Estos son los últimos pasos para que el 

prototipo quede listo para funcionar, se colocara 

la grava o en este caso piedra pómez en el 

recipiente que contendrá las plantas de manera 

que queden a un cierto nivel, evitando sacar de 

su lugar el sifón.  

 

Las plantas se distribuirán por toda la 

superficie asegurándose que las raíces no se 

encuentren en un lugar en el cual no les llegue 

el agua con los nutrientes. En el recipiente 

inferior se deberán verter aproximadamente 40 

litros de agua para los peces a los cuales se 

deberán alimentar al menos 2 veces al día con 

un alimento adecuado para que los peces 

produzcan los nutrientes suficientes para que 

las plantas puedan crecer de una forma 

adecuada. 

 

Por último se deberán poner los peces 

en su recipiente adecuado y poner en marcha la 

bomba, esta deberá funcionar las 24 horas para 

que los peces cuenten con una buena 

oxigenación. 

 

 
Figura 2 Ajustes del prototipo del Sistema Acuapónico. 

 

Resultados 

 

Como resultado de nuestras primeras pruebas se 

obtuvo una tabla de experimentación que 

representa la variabilidad de planta y especie 

encontrados en el equipo de experimentación 

llamado sistema acuapónico, con una muestra 

de 5 peces a lo largo de 6 semanas. 

 

Análisis 

 

Dado que  ya se han tenido pruebas y ensayos 

de diversas fuentes, con experimentos de 

hidroponía y acuicultura y se ha observado que 

diversas especies han perecido dado que no se 

han encontrado y controlados las diversas 

variables que sostiene su crecimiento y su 

evolución, así como su aportación para poder 

iniciar las bases que nos dé origen a una 

implantación de este sistema para su 

reproducción a un mercado dirigido y sostenido 

es decir para su fase de venta y mercadeo.  
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La mayoría de las especies han perecido 

y por otro lado sostener la reciclación de agua 

es muy costeable al menos en la región donde 

ese encuentra el experimente (en la 

universidad). 

 
Tabla 1 Tabla de experimentación y crecimiento de 

plantas y peces. 

 
Figura 3 Sistema Acuapónico en pruebas. 

Interpretación 
 

También por experiencia en otros métodos 

iniciamos este experimento para que al diseñar 

este equipo se pueda controlar las primeras 

variables que son aireación alimentación con 

una investigación de aporte vitamínico en el 

tipo de alimento. Un análisis en el tamaño y 

peso de la especie y una tabla para analizar 

después de 5 semanas cuales son las 

conclusiones de dicho experimento. 

 
Figura 4 Inicio del diseño del Sistema Acuapónico en 

tamaño real. 

 

Conclusiones 
 

Como conclusión tenemos un sistema 

experimental, puesto en ejecución  con un 

equipo de aproximadamente 20  litros de agua, 

con una extensión de   2 metros cúbicos con 

una área de 60cm cuadrados con 17 peces en 

experimentación de diversas especies como 

robalo, guachinango y tilapia, dichas especies 

se han puesto del misma tamaño y edad, de tres 

centímetros de longitud.  Su tiempo de 

crecimiento es de 4 semanas en su habitad, el 

agua se intercambia cada 8 días y solo se 

recupera de 2 a 3 litros de agua, lo demás se 

evapora.   Las plantas que se experimentan son 

perejil, lechuga y cilantro hasta el momento de 

este reporte se observa que por sistema de 

aireación solo se airea de 7am a 8pm debido a 

que la universidad apaga su energía eléctrica. 
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Por otro lado se ha observado que no se 

han extinguido las especie por aireación y la 

alimentación se lleva a cabo cada dos días y se 

observa que las plantas han adquirido un color 

amarillento, esto es debido a que no se les ha 

colocado directamente en la luz solar, ya que 

este proyecto se ha desarrollado siempre bajo 

techo. 

 

Se observa que la temperatura ha 

aumentado hasta 5 grados en este sistema y por 

eso el agua tiende a evaporarse más, pero las 

plantas recuperan su color original 

paulatinamente.  Hasta el momento se observa 

que las plantas crecen a aproximadamente 

medio centímetro por semana o semana y 

media, y los peces se han medido y pesado y 

por cada 3 semana pesan como tres gramos 

aproximadamente o 5 cada cinco días. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda que durante el desarrollo de este 

experimento no se sumerja las manos 

directamente en el agua, debido a la toxicidad 

de la grasa que nuestro cuerpo posee y que 

puede afectar el proceso y contaminar a los 

peces. Por otro lado se recomienda un caudal de 

agua uniforme que permita que la bomba no se 

obstruya y se pueda forzar y quemar, por otro 

lado siempre se debe estar al pendiente  de girar 

las plantas en el sustrato para que 

constantemente no se doblen por gravedad y se 

puedan deteriorar por descomposición o por 

exceso de agua y solo exista el agua suficiente 

para que la humedad las nutra. 

 

Este sistema obtuvo gran éxito dado que 

los peces no han matado a las plantas, también 

mantienen su crecimiento, sin embargo, no se 

ve que las plantas crezcan mayormente y los 

peces no suben mucho de peso por el momento, 

pero se está en proceso esa investigación para 

determinar cuáles serán las modificaciones que 

se llevarán a cabo entre la temperatura y el 

alimento.  

El tipo de especie se continuará 

investigando y experimentando y se colocará el 

sistema de control de temperatura y, por otro 

lado, controlaremos la iluminación solar por 

medio de filtro solares y se dividirán las 

especies así como se implementará diversas 

combinaciones de alimento para peces y 

tamaño de peces. 

 

Estos experimentos se realizan cada 

semana y se espera involucrar un mayor 

número de alumnos de la misma área, para 

fomentar en ellos el gusto  por la investigación 

en sistemas acuapónicos automatizados. 
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Resumen 
 

El programa de mejoramiento de sorgo del INCITES del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, está 

desarrollando híbridos con alto potencial de rendimiento 

y realizando evaluaciones constantemente sometiendo el 

material genético al estrés en cada época de siembra. 

Fueron los híbridos experimentales 

(A1Tx2922x((BlancoNayaritxTheis)x(UdeG-302))), 

(ICSALM87507xSg4-24-1-7), (ICSALM87508xSg4-24-

1-7) y (A3Tx3197xSg4-24-1-7); en condiciones de 

beneficiar a productores mexicanos con rendimientos 

iguales o superiores a los híbridos de empresas 

extranjeras. 

 

Indicar Mejoramiento sorgo, rendimiento, esterilidad 

masculina 

Abstract 

 

The breeding program sorghum from INCITES of Center 

for Sciences Biological and Agricultural at the 

Guadalajara University, is developing hybrids with high 

yield potential and making assessments constantly 

subjected to stress the genetic material in each planting 

season. The experimental hybrids 

(A1Tx2922x((BlancoNayaritxTheis)x(UdeG-302))), 

(ICSALM87507xSg4-24-1-7), (ICSALM87508xSg4-24-

1-7) and (A3Tx3197xSg4-24-1-7); able to benefit 

Mexican producers with equal or superior yield hybrids 

to import corn sorghum and avoid dependence on foreign 

companies 

 

Sorghum breeding, yield, male sterility 

 

Citación: PADILLA, José, AVENDAÑO, Adriana, SÁNCHEZ, José y JIMÉNEZ, Angel. Híbridos de sorgo para 

grano: Rendimiento del primer ciclo. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 2015, 2-4: 552-555 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: jpadilla@cucba.udg.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 
© ECORFAN-Bolivia                                                                                                         www.ecorfan.org/bolivia



553 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                              Septiembre 2015 Vol.2 No.4 552-555 
 

 ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

PADILLA, José, AVENDAÑO, Adriana, SÁNCHEZ, José y JIMÉNEZ, 

Angel. Híbridos de sorgo para grano: Rendimiento del primer ciclo. Revista 

de Ciencias Naturales y Agropecuarias 2015 

Introducción 
 

La problemática nacional que tiene México con 

respecto al sorgo ha sido el gran volumen de 

importación realizados año tras año desde los 

80´s a la fecha, siendo de los primeros lugares 

del mundo en importación de grano de sorgo. 

En México el sorgo se siembra tanto de riego 

como de temporal. El sorgo se introdujo a 

México por ser un cultivo de bajo 

requerimiento de agua, esto es, soporta períodos 

prolongados de sequía y zonas de baja 

precipitación pluvial, aunada al estrés hídrico el 

sorgo requiere de bajos insumos. Por otro lado, 

el Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas (SNICS), reporta que 

México tiene registradas 211 variedades de 

sorgo y que casi la totalidad de la semilla  

utilizada para la siembra es importada o 

producida por empresas transnacionales 

(SNICS, 2015). En México, los programas de 

mejoramiento genético en sorgo los maneja casi 

en exclusiva el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), pocas universidades del 

sector público y casi ninguna empresas 

nacionales, y de éstas últimas sólo compran e 

importan los progenitores formadores de los 

híbridos de los programas de las universidades 

extranjeras, o de líneas  progenitoras del orden 

público o ya liberadas del país de los EEUU. 

 

Los beneficiarios de la formación de 

híbridos con alto potencial de rendimiento serán 

los productores mexicanos de sorgo y los 

fabricantes de alimentos balanceados para 

ganado, que tentativamente reducirán el 

volumen de importación, mismo que acompaña 

al objetivo de la investigación para desarrollar 

híbridos con alto potencial de rendimiento para 

el campo mexicano. La hipótesis es que el 

programa de mejoramiento de sorgo del 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Semillas 

(INCITES) del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 

de la Universidad de Guadalajara (UdeG).  

Cuenta con valioso germoplasma 

desarrollado a través de más de 20 años de 

investigación propia. 

 

Los puntos de relevancia tratar en la 

presente investigación son a) características 

morfológicas de la planta, b) incidencia de 

enfermedades y c) características del grano y 

rendimiento 

 

Metodología a desarrollar 

 

El experimento se sembró el 28 de junio en el 

campo experimental del CUCBA en el ciclo P-

V/2014 . Se sembró en un diseño de bloques 

completos al azar con tres repeticiones y un 

surco por tratamiento, que se arregló con 35 

híbridos formados por el programa de 

mejoramiento genético de sorgo del INCITES, 

más tres testigos (Figura 1). Los trabajos 

agronómicos fueron los recomendados para la 

zona y el cultivo. Se tomaron de características 

de la planta, de incidencia de enfermedades y 

del rendimiento al 0% de humedad. La cosecha 

y desgrane se realizó en el mes de enero del 

2015. El análisis de varianza (ANVA) y la 

prueba de medias por Diferencia Mínima 

Significativa (DMS), se realizó con el sistema 

estadístico SAS ver.9.0. 
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Figura 1 38 híbridos en evaluación, CUCBA-2014-15 

 

Resultados 
 

a) Características morfológicas de la planta: El 

Anva  muestra datos altamente significativos 

para días a floración (DF), altura de planta 

(AP), longitud de panoja (LP) y Excersión (E), 

el porcentaje de acame muestra datos no 

significativos (Tabla 1).  Los datos obtenidos 

muestran un desarrollo dentro de los parámetros  

generales requeridos por los productores de 

grano de sorgo como son altura de planta con 

un promedio general de 153.38 cm, los días a 

floración en promedio son de 74.93, la longitud 

y excersión de la panoja son de 25.59 y 15.68 

cm respectivamente. 

 

 

 

 
Tabla 1 Cuadrados Medios de 38 híbridos de sorgo para 

características morfológicas de la planta de sorgo 

 

b) Incidencia de enfermedades: El Anva  

muestra datos altamente significativos para el 

Ergot (Erg), Antracnosis (Ant) y Roya (Roy), 

los porcentajes de Manca de la hoja, 

Helmitposrium turcicum y Cercospora 

muestran datos no significativos (Tabla 2).  Los 

datos obtenidos muestran un desarrollo dentro 

de los parámetros  generales requeridos por los 

productores de grano de sorgo poca incidencia 

de enfermedades que afectan el desarrollo foliar 

y del llenado del grano. 

 
Tabla 2 Cuadrados Medios de de 38 híbridos de sorgo 

para incidencia de enfermedades. 
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c) Características del grano y 

rendimiento: El Anva  muestra datos altamente 

significativos para Rendimiento de grano al 0% 

de humedad (Rend) y para el Peso de 100 

Semillas (P100S) no así para el Porcentaje de 

grano con datos no significativos (Tabla 3).  

Los datos obtenidos muestran un desarrollo 

dentro de los parámetros  generales en los datos 

cuantitativos para el llenado del grano del sorgo 

con una promedio de 4.58 Tonha-1, lo que está 

por arriba de la media nacional. 

 
Tabla 3 Cuadrados Medios de de 38 híbridos de sorgo 

para características grano y rendimiento 

 

Conclusiones 
 

a) Los híbridos desarrollados por el INCITES 

muestran parámetros morfológicos de los 

buscados por los productores y estos presentan 

mejores características que los testigos 

comerciales. 

 

b) En cuanto a la incidencia de 

enfermedades los híbridos evaluados del 

programa de mejoramiento y testigos mostraron 

baja presencia de enfermedades tanto foliares 

como de la panoja. 

 

c) Las características del grano y del 

rendimiento de los híbridos 

(A1Tx2922x((BlancoNayaritxTheis)x(UdeG-

302))), (ICSALM87507xSg4-24-1-7), 

(ICSALM87508xSg4-24-1-7) y 

(A3Tx3197xSg4-24-1-7), mostraron mayor 

producción de grano que el mejor rendimiento 

de un testigo. 
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Resumen 
 

Objetivo: Extracción total de antocianinas del maíz y de los 

productos nixtamalizados del maíz azul tzirantza 

Estructuralmente, el grano de maíz está formado de cuatro 

partes principales: pericarpio, endospermo, germen y pedicelo. 

En México se cultivan las siguientes variedades: blanco y 

amarillo o forrajero y pigmentado. El maíz blanco y 

pigmentado son exclusivos para alimentación humana. De las 

tonalidades de los granos del maíz son producidas por 

pigmentos, el color rojo cereza, el azul y negro-púrpura, con sus 

tonalidades intermedias, son producidos por las antocianinas, 

que son compuestos  flavonoides, un subgrupo importante de 

los compuestos fenólicos, se encuentran principalmente en la 

capa aleurona y pericarpio en el grano de maíz. Para la 

extracción se implementó el método de Fuleki, T. y F.J. Francis 

modificado y Salinas Moreno modificado, obteniendo 

rendimientos mayores con la metodología modificada de 

Fuleki, T. y F.J. Francis de gramos de antocianinas por L de 

solvente, tanto para el maíz como para los productos 

nixtamalizados. 

 

Antocianinas, maíz, nixtamalización 

Abstract 

 

Objective: total extraction of anthocyanins corn and blue corn 

products nixtamalized tzirantza 

Structurally, the corn kernel consists of four main parts: 

pericarp, endosperm, germ and pedicel. White and yellow 

pigmented or feed: in Mexico the following varieties are grown. 

Pigmented white corn for human consumption are unique. Hues 

of corn grains are produced by pigments, red black-purple, with 

intermediate shades cherry, blue and are produced by 

anthocyanins, which are flavonoid compounds, an important 

subgroup of phenolic compounds, They found mainly in the 

aleurone and pericarp layer in the kernel of corn. For the 

extraction method Fuleki, T. and implemented FJ Francis 

changed and changed Salinas Moreno, obtaining higher yields 

with the modified methodology Fuleki, T. FJ Francis grams of 

anthocyanins per liter of solvent, both the corn for nixtamalized 

products. 

 

Anthocyanins, maize, nixtamalización 
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Introducción 
 

México es el cuarto productor de maíz en el 

mundo con un 3 % de la producción total. 

Estructuralmente, el grano de maíz está 

formado de cuatro partes principales: 

pericarpio, endospermo, germen y pedicelo. El 

peso total del grano corresponde a un 5 % de 

pericarpio, 83 % de endospermo (con un alto 

porcentaje de almidón), 11 % de germen, donde 

se concentra la grasa cruda (33 %) (FAO, 

1993).  

 

En México se cultivan las siguientes 

variedades: blanco y amarillo o forrajero y 

pigmentado. El maíz blanco y pigmentado son 

exclusivos para alimentación humana, en virtud 

de su alto contenido nutricional; en tanto que el 

maíz amarillo se destina al procesamiento 

industrial y a la alimentación animal (Campo 

Mexicano, 2011).  

 

Antocianinas 
 

Las antocianinas pertenecen a los flavonoides, 

un subgrupo importante de los CF, y son 

pigmentos ampliamente distribuidos en las 

plantas. La forma aglicona de las antocianinas o 

antocianidina, posee una estructura basada en el 

ion flavilio o 2-fenilbenzopirilium, que presenta 

grupos hidroxilo y metoxilo en diferentes 

posiciones. Consta de un esqueleto carbonado 

en forma C-6 (anillo A)- C-3 (anillo B)- C-6 

(anillo C), cuya estructura forma un anillo 

cromano unido a un segundo anillo aromático 

(B) en la posición dos (Horbowicz et al., 2008). 

El tipo de antocianidina formado depende del 

grado o nivel de hidroxilación o metoxilación 

del anillo (B) de la molécula (Garzón, 2008). 

 
Figura 1 Estructura general de las antocianinas 

 

Los precursores de las antocianinas son 

bien conocidos, se ha establecido 

experimentalmente que al anillo A de las 

antocianinas se sintetiza por la ruta del ácido 

malónico con la condensación de tres moléculas 

de malonil-CoA, mientras que el anillo B se 

sintetiza por la ruta de ácido shikímico. 

(Springob  2003). 

 

El interés en los pigmentos como las 

antocianinas es reciente debido a sus 

propiedades farmacológicas y terapéuticas. 

Durante el paso del tracto digestivo al torrente 

sanguíneo de los mamíferos, las antocianinas 

permanecen intactas (Miyazawa et al., 1999) y 

ejercen efectos terapéuticos conocidos que 

incluyen la reducción de la enfermedad 

coronaria, efectos anticancerígenos, 

antitumorales, antiinflamatorios y 

antidiabéticos; además del mejoramiento de la 

agudeza visual y del comportamiento cognitivo.  

 

Los efectos terapéuticos de las 

antocianinas están relacionados con su 

actividad antioxidante. Wang y Jiao (2000) y 

Wang y Lin (2000) han demostrado que frutos 

ricos en antocianinas evidencian una alta 

actividad antioxidante contra el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y contra radicales peróxido 

(ROO.), superóxido (O2.-), hidroxilo (.OH) y 

oxígeno singulete (1O2). 
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Nixtamalización  
 

La nixtamalización se basa en el cocimiento de 

los granos de maíz (1 Kg) en agua (2-3 litros) 

con álcali, preferentemente Ca(OH)2 (1-2 % 

p/p) durante 10-40 min a 85-100 °C. El grano 

se deja reposar entre 8-24 h en la solución de 

cocción (nejayote), posteriormente se lava de 2 

a 4 veces con agua para eliminar el nejayote. El 

nixtamal es molido en un molino de piedras 

para obtener masa, el proceso de molienda 

requiere, para llevarse a cabo con buen término, 

la adición de agua llegando a tener la masa de 

48 a 55 % de humedad (Ruiz-Gutiérrez y col., 

2010; Valderrama-Bravo y col., 2010; 

Nogueira-Terrones y col., 2004; Sefa-Dedeh y 

col., 2004; y Paredes-López y col., 2009).  

 

La nixtamalización reduce 

significativamente el contenido de antocianinas 

en los maíces pigmentados, pérdida que se debe 

a que gran cantidad de estos compuestos se 

solubilizan en el agua de cocción con pH 

elevado y temperatura extrema, lo que degrada 

a los compuestos. Además, otras estructuras 

químicas derivadas de los polifenoles son 

afectadas por el rompimiento de enlaces éster, y 

como consecuencia se liberan los fenoles a la 

solución de cocimiento. La mayor parte de 

estos compuestos se encuentran en el pericarpio 

del grano, y son eliminados durante el lavado 

del nixtamal (De la Parra et al., 2007), por tanto 

es necesario medir el contenido de antocianinas 

en los productos nixtamalizados. 

 

Metodología 

 

Material biológico 

 

Maíz azul tzirantza, de la región de Paracho, 

Michoacán 

 

La extracción total de antocianinas se realizó 

siguiendo el método de Fuleki, T. y F.J. Francis 

modificado y Salinas Moreno.  

Se utilizó la extracción con 0.05g de 

muestra con extracciones 1 ml de solvente, 3 

min en vortex y 10 min se centrifugación a 

7000rpm para cada extracción, haciendo 

diferentes números de extracción hasta 

extracción completa del pigmento. Se 

determinarón las absorbancias en un 

espectrofotómetro a 535 nm correspondiente a 

la cianidina, siendo esta la encontrada en mayor 

concentración en el maíz. Se buscó adaptar una 

metodología para la mayor extracción de 

antocianinas totales, con forme al tamaño de 

muestra, solvente, mililitros de solvente por 

extracción, números de extracciones, tiempo de 

reposo, temperatura y tiempo de agitación. 

 

Resultados 

 

Maíz 

 

En la extracción de antocianinas totales se 

siguieron dos metodologías el método 

modificado  Fuleki, T. y F.J. Francis (1968) 

usando como solvente MOH/HCl 99:1 y 

MOH/HCl/H20  2:1 y el método modificado de 

Salinas Moreno (2003) como solvente MOH/H. 

Ac/H2O 2:1 

 
Tabla 1 Tukei de la extracción total de antocianinas en el 

maíz 

 
Tabla 2 ANOVA de la extracción total de antocianinas 

en el maíz 
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Se realizó un anova y una prueba de 

tukei para los datos obtenidos usando los tres 

diferentes solventes MOH/HCl, 

MOH/HCl/H2O y MOH/H. Ac/H2O de cuales 

el MOH/HCl tiene una mejor extracción. 

 

Productos nixtamalizados 

 

En la extracción de antocianinas totales se 

siguieron dos metodologías el método 

modificado  Fuleki, T. y F.J. Francis (1968) 

usando como solvente MOH/HCl 99:1 y 

MOH/HCl/H20  2:1 y el método modificado de 

Salinas Moreno (2003) como solvente MOH/H. 

Ac/H2O 2:1. Se realizó la extracción a 

diferentes condiciones  

 
Tabla 3 ANOVA de la extracción total de antocianinas 

en los productos nixtamalizados 

 
Tabla 4 Tukei de la extracción total de antocianinas en 

los productos nixtamalizados 

 

Se realizó un anova y una prueba de t de 

tukei de los cuales se obtuvieron la mejor 

extracción para la harina nixtamalizada con 

0.05g de muestra, solvente, 1 ml de solvente, 4 

extracciones, sin tiempo de reposo a 25°C, con 

agitación vortex de 3 min, para tortilla con 

0.05g de muestra, 1 de solvente, 4 extracciones, 

sin reposo a 25°C, con agitación vortex de 3 

min y para masa 0.1g de muestra, 5 ml de 

solvente, una extracción, sin reposo a 25°C con 

agitación mecánica de 180 min. 
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Conclusiones 
 

Con los resultados anteriores se puede concluir 

que tanto para el maíz como para los productos 

nixtamalizados el mejor solvente para la 

extracción de antocianinas es el MOH/HCl, 

aunque si varían las condiciones de extracción 

entre el maíz y sus productos nixtamalizados 

esto debido al proceso que han sido sometido la 

masa, la harina y la tortillas. 

 

Referencias  
 

AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. 

15th ed. Ed. by Association of the Official 

Analytical Chemistry. Arlington, USA 

 

Campo Mexicano, 2011. Situación actual y 

perspectivas del maíz en México 1996 – 2012. 

Consulta: noviembre 2011.   

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_sia

p/Integracion/EstadisticaDerivada/ComercioExt

erior/Estudios/Perspectivas/maiz96-12.pdf  

 

Castillo V.K.C., Ochoa M.L.A., Figueroa 

C.J.D., Delgado L.E., Gallegos I.J.A., Morales 

C.J., 2009. Efecto de la concentración de 

hidróxido de calcio y tiempo de cocción del 

grano de maíz (Zea mays L.) nixtamalizado, 

sobre las características fisicoquímicas y 

reológicas del nixtamal. Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición, 59(4):425-432. 

 

 

 

 

 

 



599 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                              Septiembre 2015 Vol.2 No.4 595-600 
 

 ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

GARCIA, Liliana, YAHUACA, Berenice, CORTEZ, Consuelo y 

VÁZQUEZ, Pedro. Extracción total de las antocianinas del maíz azul 

tzirantza y de sus productos nixtamalizados. Revista de Ciencias Naturales y 

Agropecuarias 2015 

FAO, 1993. El maíz en la nutrición humana. 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. Colección FAO: 

Alimentación y nutrición, Nº25) 

http://www.fao.org/docrep/T0395S/T0395S00.

htm#Contents ISBN 92-5-303013-5. Consulta: 

diciembre 2011 

 

Fernández-Muñoz J.L., Rodríguez M.E., Pless 

R.C., Martínez-Flores H.E., Leal M., Martínez 

J.L., and Bolaños L., 2002. Changes in 

Nixtamalized Corn Flour Dependent on 

Postcooking Steeping Time. Cereal Chemistry, 

79(1):162-166.  

 

Flores-Farías R., Martínez-Bustos F., Salinas-

Moreno Y., Ríos E., 2002. Caracterización de 

harinas comerciales de maíz nixtamalizado. 

Agrociencia, 36:557-567. 

 

García-Méndez S., 2004. Estudio nutricional 

comparativo y evaluación biológica de tortillas 

de maíz elaboradas por diferentes métodos de 

procesamiento. Tesis Maestría en Ciencias en 

Tecnología Avanzada. Centro de Investigación 

en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 

IPN; Querétaro, México. 

 

Gómez Mh, McDonough CM, Rooney LW, 

Waniska RD. 1989. Changes in corn and 

sorghum during nixtamalization and tortilla 

baking. Journal of Food Science, 54:330-336. 

 

González-Rojas K., García-Salazar J.A., Matus-

Gardea J.A., Martínez-Saldaña T., 2011. 

Vulnerabilidad del mercado nacional de maíz 

(Zea mays L.) ante cambios exógenos 

internacionales. Agrociencia, 45:733-744.  

 

JoeMin L., Dong-Hawn K., Pahn-Shick Ch., 

JaeHwan L., 2007. Headspace-solid phase 

microextraction (HS-SPME) analysis of 

oxidized volatiles from free fatty acids (FFA) 

and application for measuring hydrogen 

donating antioxidant activity. Food Chemistry, 

105:414-420. 

Laria J., Meza E., Peña J.L., 2007. Water and 

calcium uptake by corn kernel during alkaline 

treatment with different temperature profiles. 

Journal of Food Engineering, 78:288-295 

 

Martínez-Bustos, F, Martinez-Flores, HE, 

Sanmartín-Martínez, E, Sánchez-Sinencio, F, 

Chang YK, Barrera-Arellano, D, Rios, E. 2001. 

Effect of the components of maize on the 

quality of masa and tortillas during the 

traditional nixtamalisation process. Journal of 

Science. Food Agriculture, 81:1455-1462. 

 

Martínez-Flores H.E., Martínez-Bustos, F., 

Figueroa, J.D.C., Gonzalez-Hernandez, J. 2002. 

Nutritional studies and biological assays in corn 

tortillas made from fresh masa prepared by 

extrusion and nixtamalization proceses. Journal 

of Food Science, 67:1196-1199.  

 

NMX-FF-034/1-SCFI-2002. Productos 

alimenticios no industrializados para consumo 

humano –cereales- parte I: Maíz blanco para 

proceso alcalino para tortillas de maíz y 

productos de maíz nixtamalizado –

Especificaciones y métodos de prueba.  

 

Palacios-Fonseca A.J., Vázquez-Ramos C., 

Rodríguez-García M.E., 2009. Physicochemical 

characterizing of industrial and traditional 

nixtamalized corn flours. Journal of Food 

Engineering, 93:45-51. 

 

Ramírez-Wong B., y Ortega F., 1994. 

Evaluación de las propiedades reológicas y 

texturales de masa y tortilla de maíz comercial. 

Revista de Ciencias Alimentarias, 2(1):1-8. 

 

Rodríguez-García M.E., Serna-Saldívar S.O., 

Sánchez-Sinencio F., 2008. Nixtamalización, 

del maíz a la tortilla. Aspectos nutrimentales y 

toxicológicos. Editorial Universidad Autónoma 

de Querétaro. México. 

 

 



600 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                              Septiembre 2015 Vol.2 No.4 595-600 
 

 ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

GARCIA, Liliana, YAHUACA, Berenice, CORTEZ, Consuelo y 

VÁZQUEZ, Pedro. Extracción total de las antocianinas del maíz azul 

tzirantza y de sus productos nixtamalizados. Revista de Ciencias Naturales y 

Agropecuarias 2015 

Seeran, N. 2008. Comparison of antioxidant 

potency or commonly consumed polyphenol 

rich beverages in the United States. Journal of 

Agricultural and food Chemistry. 56(4):1415-

1422 

 

Su, M. y Chien, P. 2007. Antioxidant activity, 

anthocyanins and phenolies of blue corn (Zea 

Mayz L.). Food Chemistry. 104:181-187 

 

White, P. 2007. High amylose corn exhibits 

better antioxidant activity tha typical and waxy 

genotypes; Journal of Agricultural and food 

Chemistry. 55:291-298 

 



608 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                              Septiembre 2015 Vol.2 No.4 608-615 
 

 

Evaluación de calidad de mezclas de harina de avena y harina de trigo para galleta 

 

MORALES, Victor*†, MARTÍNEZ, Eliel, ESPITIA, Eduardo y BARDOMIANO, Jaime 
 

Recibido 3 de Julio, 2015; Aceptado 25 de Septiembre, 2015 

 

 

Resumen 

 

En el presente estudio se evaluó la calidad fisicoquímica, 

reológica y sensorial de mezclas de harina de avena y 

harina de trigo para galleta.  

El material experimental utilizado fue avena variedad 

Turqueza y trigo variedad Urbina S2007. Se prepararon 

cinco formulaciones de mezclas de harina de avena y 

harina de trigo como tratamientos. El experimento se 

evaluó aplicando un anova simple y una prueba de Tukey 

a P≤0.05, indicando diferencias significativas en todas las 

variables de estudio. La Formulación 4 (25:75) ha sido 

asociada parámetros de buena calidad galletera, volumen 

de sedimentación (30.3 ml), tiempo de amasado (3.0 

min), estabilidad al amasado (3.0 min), tolerancia al 

sobreamasado (7.3 mm), altura del mixograma (46.6 

mm), fuerza de la masa (88.0 Wx10-4J), la relación 

tenacidad-extensibilidad (1.3 PL), factor galletero (5.9). 

La evaluación sensorial de la galleta por 50 panelistas no 

entrenados indica preferencia de la formulación 4 (25:75) 

respecto a los atributos de sabor, textura y apariencia. 

El trabajo permitió evaluar la funcionalidad de la mezcla 

de harina de trigo y harina de avena para obtener una 

galleta. 

 

Sedimentación, mixograma, alveograma, factor 

galletero y atributo sesorial. 

 

Abstract 
 

In the present study the physicochemical, rheological and 

sensory quality of mixtures of oat flour and wheat flour 

for cookie was evaluated. 

The experimental material was used oats cultivar 

Turqueza and wheat variety Urbina S2007. 

Five formulations of mixtures of oat flour and wheat 

flour were prepared treatments. 

The experiment was evaluated using a simple ANOVA 

and Tukey's test at P≤0.05 indicating significant 

differences in all variables studied. 

The Formulation 4 (25:75) has been associated 

parameters biscuit good quality, sedimentation volume 

(30.3 ml), kneading time (3.0 min), stability in kneading  

(3.0 min), tolerance to over-Kneading  (7.3 mm) 

mixogram height (46.6 mm), dough strength (88.0 

Wx10-4J), the relationship tenacity-extensibility (1.3 

PL), factor cookie (5.9). 

Sensory evaluation cookie by 50 untrained panelists 

indicated preference formulation 4 (25:75) with respect 

to the attributes of taste, texture and appearance. 

The work allowed us to evaluate the functionality of the 

blending of wheat flour and oats to get a cookie. 

 

Sedimentation, mixogram, alveogram, biscuit factor, 

sensory attributes. 
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Introducción 
 

En México, la avena es el cuarto cereal más 

producido con 91, 049.05 toneladas de grano 

anuales. El uso de la avena como forraje se ha 

incrementado. El problema es que lo anterior, 

afecta a la comercialización de la avena para 

consumo humano, considerando la poca 

demanda y que la dieta del mexicano no incluye 

el consumo regular de este grano por falta de 

información de su contenido nutrimental y por 

falta de productos panificables (SIAP, 2015). 

 

En México, de acuerdo con SIAP 

(2015), los principales estados productores de 

Avena en grano en 2013 fueron Chihuahua, 

México, Zacatecas, Durango e Hidalgo. 

 

 
De acuerdo con Villaseñor et. al.; 

(2009), la variedad de avena (Avena sativa L.) 

Turquesa es de hábito de primavera y fue 

obtenida en el Programa de Mejoramiento 

Genético de Avena del Campo Experimental 

Valle de México (CEVAMEX) por 

recombinación genética y selección. La cruza 

que dio origen a la variedad se realizó en el 

Campo Experimental Bajío (CEBAJ) durante el 

ciclo otoño-invierno de 2003. Turquesa se 

obtuvo a partir de una cruza simple entre la 

línea Experimental F2 CV-83(5-0C) 8C-0C y la 

variedad Karma.  

En las generaciones de segregación se 

aplicó la combinación de los métodos de 

selección masivo o poblacional y el de familias 

derivadas, y en la generación F6 se obtuvo la 

línea que generó a Turquesa. 

 

La avena pelada está compuesta por 

diversos macronutrientes y micronutrientes, así 

como por fibra y antioxidantes naturales. Los 

carbohidratos son los componentes 

mayoritarios. El almidón es el carbohidrato 

presente en mayor cantidad, y está compuesto 

por cadenas de amilosa y amilopectina. La 

fibra, se divide en soluble e insoluble, y es el 

principal componente coadyuvante en la 

reducción de los niveles de colesterol en la 

sangre. La cantidad de proteínas varía 

considerablemente y el factor determinante son 

las condiciones ambientales durante el 

crecimiento. La avena es uno de los cereales 

más ricos en proteínas, pero estas no forman 

gluten, por lo que no es panificable (Welch R. y 

McConnell J.; 2001). 

 

En contraste, el trigo producido en 

México es de 3,357,306 toneladas, y esto 

representa el 5% de la producción a nivel 

mundial. Con el grano se obtenienen productos 

panificables y México ocupa el 6° lugar en 

exportación de galletas y 12° lugar de 

exportación de pan y pastas (SIAP, 2015). 
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De acuerdo a SIAP (2015), la 

producción de trigo en México se centraliza en 

los estados de Sonora, Jalisco, Chihuahua y 

Baja California.  

 

La variedad de trigo harinero para 

galleta (Triticum aestivum L.) es Urbina S2007. 

Esta es de hábito de primavera, y fue obtenida 

por hibridación y selección genética a través del 

método de cruzas masivas F3 en el programa de 

mejoramiento genético de trigo del INIFAP en 

el Campo Experimental Bajío (CEBAJ). La 

cruza que dio origen a esta variedad se realizó 

en el año 2000. En el progenitor femenino de 

Urbina S2007 intervinieron cuatro genotipos 

diferentes recombinados en cinco cruzamientos, 

y el progenitor masculino fue la cruza 

Casilda/Centella. La variedad Urbina S2007 es 

de hábito de crecimiento de primavera, 

semienana, 91 cm de altura; ciclo vegetativo 

intermedio, con 77 días a floración y 124 días a 

madurez fisiológica .La variedad Urbina S2007 

de grano blanco, debido al bajo contenido de 

pigmentos, tanto en el endospermo, como en el 

pericarpio del grano; esta es una característica 

deseable en los trigos harineros.  

 

Ya que la harina refinada producida 

mediante la molienda del grano permite la 

obtención de harinas blancas. Los trigos suaves 

que generan harinas refinadas de color blanco 

tienen gran demanda para la elaboración de 

pasteles y cereales para desayuno. 

Adicionalmente, su uso se recomienda para la 

producción de harinas integrales, ya que estas 

resultan considerablemente más claras que las 

resultantes de trigos de color ámbar y rojo 

(Solís et. al.; 2008). 

 

La harina de trigo refinada permite la 

preparación de masas y productos horneados 

frescos con una textura suave que se mantiene 

por más tiempo el producto elaborado. Cuando 

se refina un grano, se retira la mayor parte del 

salvado y parte del germen, lo que produce 

pérdidas de fibra, vitamina B, vitamina E, 

minerales, grasas insaturadas (Slavin J. et al.; 

2004). 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible 

utilizar mezclas de formulaciones de harinas de 

avena y trigo que sean funcionales para obtener 

masas y galletas de buena calidad. 

 

Este proyecto tiene como objetivo 

evaluar la aptitud galletera de formulaciones de 

harina de avena y harina de trigo en base a su 

calidad fisicoquímica, reológica y sensorial. 

 

Metodología a Desarrollar 

 

Lugar de Experimentación 

 

El trabajo se realizó en el laboratorio de calidad 

de trigo en el Campo Experimental del Valle de 

México del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agricolas y 

Pecuarias (CEVAMEX-INIFAP), se encuentra 

ubicado en Km 13.5 carretera los Reyes–

Texcoco, Coatlinchan, Texcoco, Estado de 

México.  
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Material Experimental 

 

La avena variedad Turquesa que se cultivó bajo 

condiciones de temporada en la localidad de 

Coatepec estado de México, durante el ciclo 

agrícola Primavera- verano, 2014. 

 

El trigo variedad Urbina S2007 que se 

cultivó bajo condiciones de riego en el campo 

experimental bajío, en Roque, Guanajuato, en el 

ciclo Otoño-Invierno 2014. 

 

Métodos y Equipos 

 

Las muestras de grano tanto de trigo como 

avena se limpiaron de impurezas tales como: 

piedras, glumas o material extraño.  

 

Para acondicionar el trigo se determinó 

el peso hectolítrico por el método (AACC-

Método 55-10), dureza por el método de 

aperlado (AACC Método 55-20), humedad por 

método FOSS NIR System (AACC Método 39-

10). 

 

Una vez acondicionado el trigo, se paso 

a la molienda mediante con el molino 

Brabender Modelo 880-200(AACC Método 26-

20). La avena se descascaró y se le dio un 

tratamiento térmico en estufa a 100 °C  durante 

12 hrs para inactivar las enzimas oxidativas; 

para posteriormente moler en un molino de 

martillos con maya de 60-100. 

 

Con la harina de trigo y de avena, se 

prepararón las mezclas a evaluar como 

tratamientos quedando de la siguiente manera: 

 

 
 

A las mezclas de harina se le aplicó la 

prueba de Sedimentación método de Zeleny 

(AACC Método 56-61). Posteriormente se 

evaluó la reología de la masa mediente 

alveografo de Chopin utilizando el software 

Alveolink NG (AACC Método 54-30) y  

Mixógrafo (Método AACC 54-40). 

 

A continuación se elaboraron las 

galletas por el (AACC Método 10-5OD) 

determinando el factor galletero. 

 

Por último, se realizó la evaluación 

sensorial de las galletas con 50 panelistas no 

entrenados aplicando una prueba de preferencia 

para tres atributos sensoriales sabor, textura y 

apariencia. 

 

Analsis Estadístico 

 

Se realizó el análisis utilizando el sofware 

estadístico SAS versión 9.1, aplicando un 

diseño experimental completamente al azar y 

una prueba de Tukey≤0.05 para indicar 

diferencias siginificativas entre formulaciones 

(SAS, 2002). 

 

Resultados 

 

Comportamiento de las Variables 

 

En el cuadro 1 y cuadro 2, se presentan los 

cuadrados medios para cada una de las 

variables analizadas. Se observaron diferencias 

significativas entre combinaciones para cada 

una de las variables medidas, lo anterior indica 

que las mezclas de diferentes proporciones de 

avena a la harina de trigo modifica el volumen 

de sedimentación, las características de 

amasado como son, el tiempo, estabilidad y 

tolerancia, así mismo modificó 

significativamente las variables medidas en el 

alveógrafo, como la fuerza, la tenacidad, 

extensibilidad y la relación 

tenacidad/extensibilidad.  
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Lo anterior consecuentemente afectó su 

calidad galletera. Lo anterior concuerda con lo 

publicado por (Czubaszek y Karolini-

Skaradziñska, 2005). 

 

 

 

 
Evaluación de Humedad y Volumen de 

Sedimentación  

 

En el cuadro 3 se presentan las medias de las 

variables medidas para las combinaciones 

analizadas. La humedad y el volumen de 

sedimentación disminuyó conforme se 

incrementó el porcentaje de harina de avena en 

la mezcla, lo anterior concuerda con (Luczycka 

et. al.; 2013). 

 

 
 

Evaluación Mixográfica 

 

En el cuadro 4 se muestran los resultados 

mixográficos de las formulaciones de harina de 

avena y trigo evaluadas. 

 

 
De acuerdo a la información anterior, se 

observó que el tiempo y estabilidad al amasado 

disminuye a medida que la concentración de 

harina de avena disminuye en la formulación. 

La altura del mixograma fue mayor en la 

formulación 5. La menor tolerancia al sobre 

amasado se presentó en la formulación 4 y 5 

sucesivamente, lo que concuerda con lo 

reportado por Sobczyk (2008). 

 

Evaluación de Alveagrafica 

 

En el Cuadro 5 se meustran los resultados de 

Las características alvegráficas evaluadas en las 

formulaciones de harina. 
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Respecto a las características 

alvegraficas, no fue posible determinaras en la 

formulación 1 y formulación 2, debido al 

comportamiento inapropiado en el alveógrafo 

dado que dicho equipo ha sido diseñado para el 

análisis de harinas refinadas de trigo. Sin 

embargo, si se realizó para la formulación 3, 

fomulación 4 y formulación 5. 

 

Los resultados indican diferencia 

significativa de la formulación 3, la cual indica 

mayor tenacidad, extensibilidad, menor fuerza 

de la masa y mayor relación 

tenacidad/extensibilidad, concuerda con lo 

reportado por Bloksma y Bushuk (1988). 

 

Lo anterior indica que la fuerza y la 

extensibilidad disminuyó conforme se 

incrementó el porcentaje de avena en la mezcla, 

mientras que la tenacidad y la relación 

tenacidad/extensibilidad se incrementó lo 

anterior concuerda con Sobczyk, (2008). 

 

Evaluación del Factor Galletero 

 

El factor galletero se incrementó conforme se 

aumentó la proporción de avena en la mezcla, 

de tal modo que presentó el mayor valor de esta 

variable cuando se realizó la galleta con la 

formulación 3  y correpondió a una excelente 

calidad la galleta elaborada 100% con harina de 

avena. 

 

 
En la figura 1, se presenta el aspecto de 

la galleta de las formulaciones de harina de 

avena y trigo, a) Formulación 5, b) 

Formulación 4, c) Formulación 3, d) 

Formulación 2 y e) Formulación 1. 

 
Figura 1 Galletas obtenidas de las formulaciones 

evalaudas. 

 

Evaluación Sensorial de las Galletas 

 

La evaluación sensorial de las galletas se 

muestra en el grafico 1. En este se observó que 

la formulación 4 y 3 respectivamente fueron las 

que preentaron mayor preferencia en los 

atributos sensoriales de sabor, textura y 

apariencia. 

 

Respecto a la preferencia del atributo de 

sabor, la mayor preferencia es la formulación 4 

y formualción 2. 
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Figura 2 Preferencia del Atributo de Sabor de Galleta. 

 

La textura de galleta represento mayor 

preferencia las formulaciones 4 y 2. 

 
Figura 3 Preferencia del Atributo de Textura de Galleta. 

 

La textura de galleta presento mayor 

preferencia de las formulaciones 4 y 3. 

 
Figura 4 Preferencia del Atributo de Apariencia de 

Galleta. 

Como observación de los panelistas a 

mayor concentración de avena en la 

formulación detectaron un sabor amargo en la 

galleta. 
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Conclusiones 
 

La formulación de 4 (25% de harina de avena y 

75 % de harina de trigo) es la que presento 

mejores características fisicoquímicas, 

mixográficas, alveograficas, de calidad 

galletera y sensorial. 

 

Con la formulación anterior se cumple 

la funcionalidad tecnológica por lo que será 

necesario evaluar el aporte nutrimental. 
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Resumen 

 

Colágeno,  proteína  constituyente  de  los  tejidos 

conjuntivos, es la más abundante en los organismos 

heterótrofos, tiene como función principal mantener la 

estructura de los tejidos, su resistencia y flexibilidad, 

resultando de alto valor comercial en industrias 

cosméticas, farmacéuticas, biomédicas y de materiales, 

por lo cual es conveniente buscar alternativas de 

obtención en diferentes organismos, abaratando los 

costos de producción sin dejar la calidad del colágeno. En 

Sinaloa existen más de 36 piscicultores inscritos al 

padrón estatal, cada uno produce una gran cantidad de 

desperdicios, originando contaminación después de 

extraer el producto de interés (músculo) ; por lo cual en 

el presente trabajo se buscó implementar un método de 

extracción de colágeno a partir de la piel de tilapia, 

estandarizando el método para su posible implementación 

en diferentes especies, además de corroborar que el 

producto obtenido del proceso es colágeno mediante el 

uso de marcadores moleculares comerciales de colágeno 

de rata y cerdo en electroforesis SDS-PAGE. 

 

Colágeno,  Tilapia,  desechos,  piel,  electroforesis 

SDS-PAGE 

 Abstract 

 

The collagen, a constituent protein from the connective 

tissue is the most abundant protein in heterotrophic 

organisms, whose main function is to maintain the 

structure of tissues, strength and flexibility, resulting in a 

high - commercial value into cosmetic, pharmaceutical, 

biomedical and materials industries, so it is wise to seek 

alternatives to obtain it from different organisms, 

lowering production's costs while the quality of collagen 

is the same as traditional extraction. In Sinaloa, there are 

more than 36 fish farmers enrolled in the state register, 

each of them produce a big  waste  causing  pollution  

after  removing  their interest's product (muscle), which 

in this paper seeks to implement a method for extracting 

collagen from the skin of “tilapia”, standardizing the 

method for possible implementation in different species, 

in addition to corroborate the product obtained in the 

process, using collagen markers from commercial rat and 

pig collagen in SDS-PAGE. 

 

Collagen, Tilapia, waste, skin, SDS-PAGE 

electrophoresis 
 

 

Citación: VELARDE-RODRÍGUEZ, María Guadalupe, BELTRÁN-ACOSTA, Ana Cristina, PICHARDO-VELARDE, 

Jorge Gerardo y AMEZCUA-VEGA, Claudia. Extracción de colágeno a partir de pieles de tilapia. Revista de 

Ciencias Naturales y Agropecuarias 2015, 2-4: 631-639 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: mvelarde@upsin.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 
© ECORFAN-Bolivia                                                                                                         www.ecorfan.org/bolivia



632 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                              Septiembre 2015 Vol.2 No.4 631-639 
 

 ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

VELARDE-RODRÍGUEZ, María Guadalupe, BELTRÁN-ACOSTA, Ana 

Cristina, PICHARDO-VELARDE, Jorge Gerardo y AMEZCUA-VEGA, 

Claudia. Extracción de colágeno a partir de pieles de tilapia. Revista de 

Ciencias Naturales y Agropecuarias 2015 

Introducción 
 

El colágeno es una proteína constituyente de los 

tejidos conjuntivos, como la piel, los tendones y 

huesos, siendo así la proteína más abundante de 

los organismos heterótrofos; está compuesto 

por un conjunto de tres cadenas polipeptídicas 

(1000 aminoácidos por cadena) agrupadas en 

una estructura helicoidal, siendo esta la 

responsable de la rigidez y la resistencia de las 

fibras. (Prockop y Guzmán, 2002) 

 

La principal función del colágeno es 

mantener la estructura de los  tejidos  y mejorar 

la  fuerza, resistencia y flexibilidad de los 

tejidos. Gracias a estas características, el 

colágeno es de gran importancia en el campo de 

los materiales biomédicos y biomateriales, así 

como en la industria  farmacéutica  y  

cosmética.  (Serrano, 

2011) 

 

Inicialmente, el colágeno se ha obtenido 

principalmente de origen porcino y bovino, sin 

embargo se buscan nuevas fuentes de 

extracción de la proteína debido al rechazo 

generado por las enfermedades bovinas que 

pueden pasar a los humanos y las creencias de 

carácter religioso. Una fuente que actualmente 

se estudia es la piel de pescado, subproducto del 

proceso de fileteo, considerado como desecho o 

residuo. (Lizarbe, 

2001) 

 

Los beneficios del colágeno de pescado 

son aprovechados por el potencial de ser más 

fácilmente absorbido por la piel humana que el 

de cualquier otro animal. Debido a la variedad 

de temperaturas y presiones acuáticas en las 

cuales viven los peces, el colágeno de pescado 

es resistente al daño físico y químico. (Kelly, 

2010) 

 

 

 

Los piscicultores del país, entre ellos los 

de Sinaloa presentan las pieles de pescado 

como desecho y debido al desarrollo de 

aplicaciones del colágeno, este se ha convertido 

en un producto de alta demanda en diferentes 

sectores productivos del país. 

 

La presente investigación se diseñó con 

la finalidad de brindar un valor agregado a los 

desechos de la acuicultura, beneficiando a este 

mismo sector y a empresas del giro 

cosmetológico y biomédico, además de 

colaborar con la reducción de la contaminación 

creada por granjas acuícolas. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se realizó una extracción de colágeno 

proveniente de piel de tilapia, la cual cumplió 

con los estándares de calidad establecidos 

(Apariencia brillante, no decolorada, textura 

firme y elástica, así como olor característico a 

pescado fresco); las tilapias aceptadas fueron 

limpiadas y evisceradas. Posteriormente se 

realizó la reducción de tamaño de manera 

manual de la piel, la cual se lleva a cabo en 

cuadros de aproximadamente 1cm x 1cm, esto 

con el fin de facilitar el proceso de extracción, 

es importante manejarlo con este tipo de corte, 

ya que si se tritura, no se obtienen los 

resultados de la misma manera en cuanto al 

rendimiento. 

 

Terminado la reducción de tamaño se 

procede a una decoloración de las pieles, 

utilizando como agente  blanqueador  

hipoclorito  de  sodio  al 0.525% (p/v) con un 

tiempo estimado para el proceso de 30 minutos 

a temperatura ambiente en relación 1:10 p/v con 

la muestra de piel. El resultado es piel sin su 

color característico grisáceo y sin 

microorganismos gracias al efecto desinfectante 

del hipoclorito de sodio, siendo así atractivo 

para las industrias de cosméticos y 

biomateriales por su color y su inocuidad. 
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Posterior al blanqueamiento se realizan 

tres lavados con agua destilada a la piel 

decolorada, con el fin de eliminar en su 

totalidad el hipoclorito de sodio y su posible 

interferencia en futuros pasos de extracción. 

 

Continuando con la extracción, se 

realizó una hidrólisis enzimática, cuya función 

de esta etapa fue eliminar proteínas distintas al 

colágeno presente en la piel de  pescado, las 

cuales se hidrolizan gracias a la acción de las 

proteasas de Bacillussubtilis, utilizando el 

reactivo comercial de SIGMA P3111-50mL al 

3% utilizando buffer Tris-HCl en pH 8.6 con el 

fin de brindar estabilidad a las proteasas a lo 

largo del proceso. El volumen utilizado de 

proteasa es calculado en proporción 1:10 p/v. 

 

La hidrólisis enzimática se realizó por 

un tiempo de 2:20 horas a temperatura de 35°C 

con oscilación mínima para maximizar el efecto 

de las proteasas. Al término de las 2:20 horas se 

realizaron tres lavados con agua destilada a la 

piel decolorada e hidrolizada, con la intención 

de eliminar las proteasas y el producto de estas 

en el medio. 

 

Posterior a la hidrólisis se realizó la 

solubilización de colágeno en medio ácido, 

donde el colágeno presente en la matriz de la 

piel se separa completamente de esta. Los 

reportes indican al ácido acético como el agente 

utilizado para solubilizar el colágeno en 

concentraciones cercanas a 0.5M, por lo tanto 

se realizó bajo esa concentración durante 300 

minutos, a una temperatura de 35°C y en 

proporción 1:10 p/v (Nagai and Suzuki 1999; 

Wang,  et al. 2008; Duan, et al. 2009). 

 

Para realizar una separación entre lo 

solubilizado y el residuo, se utilizó una 

filtración con papel filtro de poro mediano y 

con ayuda de filtros de plástico, además de 

eliminar los restos de piel del colágeno en 

estado líquido. 

 

Al tener el colágeno en estado líquido se 

recomienda una precipitación con una solución 

de cloruro de sodio, gracias a las cargas iónicas 

que ésta sal proporciona a la proteína. La 

precipitación se realizó con NaCl al 12%, 

durante 7 horas, a temperatura ambiente y 

oscilación suave para evitar que el precipitado 

sufriera algún daño, además de eliminar 

cualquier interferencia de proteínas en el 

colágeno sólido. 

 

Para recuperar íntegramente el colágeno 

en estado sólido se utilizó una filtración con 

papel filtro de poro mediano y filtros de 

plástico, el sólido que se obtuvo como retención 

del filtro fue colágeno sólido. Al término de 

este proceso el colágeno fue lavado tres veces 

con agua destilada con la finalidad de eliminar 

cualquier resto de ácido acético y de sales 

presentes en el líquido al pasar por el filtro. 

 

El colágeno fue guardado en 

refrigeración a 4°C en frascos de cristal 

estériles, evitando contaminación de cualquier 

tipo. 

 

Estandarización     del     método     de 

extracción 

 

Se realizaron dos corridas experimentales de 

extracción de colágeno donde se modificaron 

diferentes  factores,  los  cuales  fueron 

temperatura (28, 35 y 40°C), pH (7, 8.6 y 9), 

tiempo de blanqueamiento (15, 30 y 60 

minutos), hidrólisis enzimática (2, 2:20 y 3 

horas; 3%, 6% y 9% enzima), y por último 

precipitación salina (15 minutos, 7 y 12 horas). 

Las modificaciones a la técnica se encuentran 

descritas  en el reporte  de estadía de Beltrán, 

2013. 
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Cuantificación de proteínas 

 

Se realizó una cuantificación de proteínas 

totales con base  al  método  de  Bradford  

(Bradford, 1976)   realizando una curva 

estándar con Seroalbúmina bovina (BSA) 

donde la muestra problema fue colágeno sólido, 

el cual se disolvió en ácido acético 0.5M y se 

cuantificó a 595nm. 

  

El resultado de la cuantificación de 

proteínas sirve como indicador para 

cuantificación de rendimientos, así como para 

revisar el límite de detección en electroforesis 

SDS-PAGE con tinción de azul de commassie 

Blue R-250. 

 

Análisis microbiológico 

 

Se realizó con base a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y 

servicios. Productos de la pesca frescos, 

refrigerados, congelados y procesados. 

Especificaciones sanitarias y métodos de 

prueba. La cual explica cómo preparar y diluir 

las muestras para su análisis microbiológico, 

para obtener una distribución lo más uniforme 

posible de los microorganismos presentes en la 

porción de muestra, así como la preparación de 

los medios de cultivo para cuantificar bacterias 

coliformes en base a la técnica del número más 

probable. 

 

Siguiendo con los procedimientos para 

verificar la inocuidad del colágeno se realizó el 

análisis de histamina, es decir, el grado de 

descomposición del  colágeno  proveniente  del  

pescado, resultando negativo, aun cuando la 

muestra fue almacenada durante tres meses en 

refrigeración, por lo cual, puede ser utilizada en 

cualquier industria garantizando su 

conservación por un periodo igual o menor a 

éste. 

 

 

 

Verificación de la extracción 

 

Siendo la electroforesis una técnica de 

separación de moléculas cargadas por 

migración en un campo eléctrico según su peso 

molecular, se llevó a cabo la técnica conocida 

como SDS- PAGE en condiciones 

desnaturalizantes y reductoras según Carrillo, 

2013 donde SDS (Dodecilsulfato sódico) es el 

detergente aniónico a utilizar y PAGE 

(Electroforesis en gel de poliacrilamida) es el 

medio donde se realizó, a un valor del 7%(gel 

de retención) y 12% (gel de separación). 

 

Se utilizaron dos marcadores de 

colágeno comercial los cuales fueron referencia 

para verificar  que  en  la  técnica  de  

extracción  se obtuvo realmente colágeno, los 

cuales son colágeno a partir de piel de cerdo de 

SIGMA® (#C9791-10MG) y colágeno a partir 

de cola de rata, marca SIGMA® (#C7661-

5MG). 

 

Resultados 

 

a)  Extracción de colágeno 

 

Después de realizar el protocolo de extracción 

se obtuvo una mezcla proteica de color blanco 

perla, de textura gelatinosa, espesa y húmeda, 

con olor débil a ácido acético, esto es debido a 

que el olor queda impregnado en la muestra tras 

varios intentos de lavado, este olor débil no 

representa un daño a su composición, por lo 

tanto la aplicación industrial es segura. 

 

b)  Estandarización     del     método     de 

extracción. 

 

Se detectó que siguiendo la metodología 

anteriormente descrita en la presente 

investigación se lleva a cabo la mejor 

extracción, con resultados puros y blancos. El 

análisis de dicha detección se realiza a 

continuación. 
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En el factor “temperatura” oscilando 

entre 28, 35 y 40°C, la proteasa es inactivada al 

entrar a los 40°C por lo cual no se registró 

ningún resultado al término de las dos corridas 

experimentales, mientras que la temperatura de 

28°C al no estar en condiciones óptimas se 

registró un resultado de colágeno inferior a la 

mitad obtenido a los 35°C. 

 

Por otro lado, en el factor “tiempo de 

blanqueamiento” se registró que pasados los 30 

minutos se obtiene el mismo degradado de piel 

que en 60 minutos, sin embargo, el degradado a 

los 15 minutos es mínimo a comparación con el 

tiempo de 30 minutos. 

 

En el factor “tiempo” para hidrólisis 

enzimática se ha encontrado una comparación 

mínima entre los tiempos 2:20 y 3 horas, 

resultando en un incremento de 10% de 

proteína total en el tiempo de 3 horas, mientras 

que en el tiempo de 2 horas la cantidad de 

proteínas totales es de 89% a comparación con 

2:20 horas. Mientras que en el factor “% de 

enzima” 3, 6 y 9%, el resultado óptimo es el de 

6% enzima, sin embargo, utilizando 3% de 

enzima se obtiene el 80% del resultado de 6% 

por lo cual, se optó por seguir utilizando esta 

cantidad por cuestiones de costo. 

 

Siguiendo con la precipitación salina 

con el factor “tiempo”, 15 minutos, 7 y 12 

horas, se encontró que el resultado a las 7 horas 

es óptimo a comparación con el de 15 minutos, 

ya que en el tiempo de 15 minutos se cuenta 

con el 59% del total, mientras que en el de 12 

horas es igual al resultado obtenido a las 7 

horas. 

 

c)  Cuantificación de proteína 

 

Después de estandarizar el método de 

extracción se procedió a la cuantificación de 

proteínas totales por el método de Bradford, 

obteniendo la curva patrón con Seroalbúmina 

bovina. 

 
Tabla 1 Resultados de la cuantificación de proteínas para 

la curva patrón por método de Bradford. 

 
Figura 1 Curva patrón de Seroalbúmina 

 

Con base a la curva patrón se utilizó la 

ecuación 

de la recta para llegar a la concentración de las 

muestras, esto es modificando la ecuación de tal 

forma que 

 

x= ((YAbsorbancia promedio)-0.4364))/0.1644 

 

La R2  que se obtuvo en la curva patrón 

fue de 0.9846 siendo un resultado confiable a 

partir de 0.9800. 

 

Por otra parte, la cantidad de proteína 

resultante en la muestra de colágeno fue de 

0.495mg/mL (tabla 2), siendo una cantidad baja 

comparada con otros estudios, los cuales 

reportan una cantidad  de  proteína  de  

0.7mg/mL  (Serrano, 2011; Gómez, 2011; 

Torres, 2008).  
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Lo cual se puede atribuir al hecho de 

que no se trabaja con la misma especie animal; 

además que el colágeno presente en las 

estructuras animales puede variar según sea la 

especie o bien el género del animal. 

 
Tabla 2 Cuantificación de proteínas a muestras de 

colágeno en solución ácida. Concentraciones marcadas 

son detectables en electroforesis. 

 

Por otro lado, la cuantificación de 

rendimiento se realizó de la siguiente manera 

con una muestra realizada el 7 Agosto de 2014. 

 
Tabla 3 Cuantificación proteínas totales. 

 

La concentración anterior es en base a 

µg/mL, por lo que siguiendo con el análisis de 

la muestra: 

 

0.5421 µg en 10µL, por lo tanto en 5mL se 

tienen 271.05 µg. 

 

2.71mg en 5mL de muestra. 

 

Tomando en cuenta que por cada 5g de 

piel de tilapia se obtienen 2.83g de colágeno 

hidrolizado, el producto final será de 76.69mg. 

 

a)  Análisis microbiológico. 

 

Al terminar la incubación se procedió a la 

lectura de los medios de cultivo, donde cada 

muestra y cada dilución se realizan por 

triplicado, los resultados del análisis se 

muestran a continuación considerando los 

índices del Número Más Probable y límites de 

confianza al 95% establecidos en la norma 

NOM-242-SSA1-2009. 

 
Tabla 4 Resultados microbiológicos 

 

En cambio en la muestra sólida el NMP 

es de 0.48 coliformes por gramo de muestra,  y 

los límites de confianza en el 95% de los casos 

varía de 0.05 a 4.4 coliformes por gramo de 

producto. 

 

Ambas cantidades se consideran como 

aceptables con base a la norma, y no se 

consideran como riesgo para la salud del 

consumidor. 

 

a)  Prueba de histamina a muestras de colágeno. 

 

Con base a la prueba de histamina realizada en 

el "Laboratorio Químico Portillo" ubicado en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con domicilio en 

Zaragoza #1206, depto. 102, colonia centro; se 

encontró que la muestra de colágeno líquido no 

contiene histamina detectable, ya que está por 

debajo de los 0.5 mg/kg y se puede observar en 

la Tabla 5. 
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Informe de prueba: 

 
Tabla 5 Resultados de Histamina 

 

b)  Verificación de la extracción. 

  

Al término de la corrida electroforética se 

pueden observar tres bandas por carril en las 

muestras y en los marcadores comerciales de 

colágeno a partir de rata y de cerdo, de alto 

peso molecular (Figura 1). 

 

Los carriles correspondientes a “Rata 

Comercial” y “Cerdo Comercial” muestran los 

marcadores comerciales de colágeno obtenido 

de cerdo y rata  mostrando las mismas bandas 

por carril entre ambas muestras comerciales. 

 

 
Figura 2 Electroforesis en gel de SDS 

 

Los carriles correspondientes a las 

muestras 1, 2 y 3 fueron muestras extraídas en 

diferentes días, por el protocolo establecido en 

la presente investigación, las cuales presentan 

similitudes en las bandas de ambas muestras 

con las de las muestras de colágeno comercial 

rata y cerdo. 

 

 

 

El carril correspondiente a la 

Seroalbúmina bovina se trata de una 

concentración conocida para corroborar que la 

técnica se realizó de la manera correcta. 

 

Con ayuda del análisis bibliográfico se 

hizo una comparación entre bandas y geles de 

poliacrilamida correspondientes a colágeno. 

  
Figura 3 Electroforesis SDS-PAGE con colágeno 

comercial y muestras de colágeno 

 

En el protocolo de extracción de 

colágeno de Torres, et al., (2008) reporta como 

resultado en su gel de poliacrilamida, dos 

bandas α de alto peso molecular en las bandas 

B,C,D,E,F Y G señaladas   en la Figura 2, las 

cuales son características   del colágeno; esta 

información concuerda también con la 

información del estudio de Serrano (2011). 

 

Anexos 

 
Figura 4 Piel de Tilapia disminuido el tamaño con cortes 

de 1x1 aprox. 
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Figura 5 Desnaturalización con Bacillus sp. 

 
Figura 6 Precipitación salina y filtración. 

 
Figura 5 Producto extraído. 
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Conclusiones 
 

Se   logró   realizar   la   extracción   de 

colágeno a partir de pieles de tilapia de acuerdo 

al protocolo de extracción establecido. 

 

Se purificó el  extracto  obtenido  del 

protocolo   de   colágeno,   pasando   de estado 

líquido al sólido por precipitación y filtración. 

 

Se logró la estandarización del método 

de extracción en base a la metodología de 

extracción establecida. 

 

Se cuantificó la proteína obtenida de las 

muestras  de  extracción  de  diferentes días, las 

cuales presentan una cantidad de proteína baja 

en comparación con otros estudios en diferentes 

especies, sin embargo, es un método de 

transformación no utilizado para el ingreso al 

mercado de un subproducto de la acuicultura 

que puede ser rentable. 

 

Se realizó un análisis microbiológico en 

base a la norma NOM-242-SSA1-2009, en el 

cual se controlan las especificaciones sanitarias 

y métodos de prueba de subproductos del 

pescado donde se consideró en base a los 

resultados como un producto no riesgoso para 

la salud. 

 

Se corroboró mediante electroforesis la 

extracción de colágeno utilizando marcadores 

comerciales de colágeno de rata y cerdo, donde 

presentan tres bandas que en bibliografía y en 

técnica se pueden apreciar de las  muestras de la 

extracción. 
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Resumen 

 

Para la tipificación de la curva de crecimiento primero se 

midió el peso desde el nacimiento hasta el sacrificio de 

50 Cuyes, datos necesarios en la fórmula del modelo 

logístico. Se utiliza Microsoft Excel para graficar la 

curva de tendencia y restablecer el coeficiente de 

determinación que dará con cada movimiento de los 

factores A, K y B; la exactitud del modelo, 

posteriormente se confirma los factores del modelo con 

un software Curve Expert versión 1.6 y por último se 

realiza una prueba estadística de ANOVA 

Unidireccional, para verificar que los modelos sean 

estadísticamente sin diferencias. Se tipifico una curva de 

crecimiento para cuyes raza andina, adaptada a la región 

de estudio con una dieta preestablecida; no se encontró 

diferencias estadísticas entre el modelo logístico respecto 

a los datos reales. Este modelo puede predecir la 

ganancia de peso en forma confiable, a lo largo de la vida 

del cuye en producción.  

 

Biomodelación, modelo, producción animal, 

nacimiento, destete, sacrificio, minitab, excel, curve 

expert.  

Abstract 
 

For the characterization of the growth curve first weight 

was measured from birth to slaughter 50 Cuyes data 

needed in the formulates of the logistic model. Microsoft 

Excel is used to plot the trend curve and return 

coefficient of determination given with each movement 

of factors A, K and B; the accuracy  of the model, then 

the model with factors Curve Expert 1.6 software version 

is confirmed and finally a One Way ANOVA statistical 

test is performed to verify that the models are statistically 

no difference. A growth curve for Andean guinea pigs 

breed, adapted to the study region with a prescribed diet 

is typified; no statistical difference between the logistic 

model from the actual data found. This model can predict 

weight gain reliably, over the life of production cuye. 

 

Biomodeling, pattern, animal production, birth, 

weaning, sacrifice, Minitab, Excel, curve expert. 
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Introducción 
 

El crecimiento animal puede ser replicado por 

medio del uso de funciones matemáticas, que 

predicen la evolución del peso vivo a través del 

tiempo, estas permiten hacer evaluaciones sobre 

el nivel de producción en la explotaciones 

ganaderas, pudiendo clasificar de forma sencilla 

la productividad de una raza específica para una 

zona determinada (Parks, 1982).  

 

Los diversos modelos matemáticos 

sigmoideos modelan tanto el crecimiento 

poblacional como el individual (Noguera et al., 

2008), el modelo logístico y el de Von 

Bertalanffy, entre otros, pertenecen a la familia 

de ecuaciones que pueden ser desglosadas en la 

función de   

 

Richards (Richards, 1959), y son 

frecuentemente usadas para el ajuste de curvas 

de crecimiento individual en el campo 

biológico (García, 2005).  

 

Los modelos Gompertz, Logístico, 

Richards, Bertalanffy y Brody son las funciones 

de crecimiento más frecuentemente utilizadas 

para describir el crecimiento de plantas 

animales y órganos. Estos modelos presentan 

tres parámetros con interpretación biológica y 

uno definido como constante matemática. El 

parámetro “A” corresponde al peso asintótico o 

peso adulto, representa la estimativa del peso a 

la madurez. El parámetro “K” corresponde al 

índice de madurez o a la estimativa de 

precocidad de madurez (Nobre et al., 1987). 

Cuanto mayor sea el valor de este parámetro 

más precoz es el animal y viceversa (Brown et 

al., 1976).  

 

Formula modelo logístico: 

 

 
 

La fórmula del modelo logístico 

considera estos factores con la siguiente 

denominación: El parámetro “A” corresponde 

al peso asintótico o peso adulto, representa la 

estimativa del peso a la madurez. El parámetro 

“K” Corresponde al índice de madurez o a la 

estimativa de precocidad de madurez. Cuando 

mayor sea el valor de este parámetro más 

precoz es el animal y viceversa. El parámetro 

“B” es denominado parámetro de integración y 

no posee significado biológico. El parámetro 

“x” corresponde a la variable independiente 

Tiempo expresado en x unidad de tiempo (días, 

semanas, meses etc). El parámetro “y” es el 

peso cuando “x” tiende a un valor finito.  

 

La existencia de variedades de razas de 

cuyes enfocadas a diversos factores productivos 

como rápida ganancia de peso o mayor número 

de crías por parto, entre otras, aunado a la 

demanda creciente a nivel internacional de la 

carne de cuye, justifica ampliamente la 

tipificación de su ecuación de crecimiento, de 

tipo logístico así como la previa determinación 

de los factores productivos del modelo sobre el 

Cuye Raza Andina (Solari, 2010). 

 

En trabajos con cuyes se reporta el 

número promedio de crías vivas y destetadas 

por parto fue de 3.46±1.4 y 2.51±1.29 

respectivamente. En cuanto al peso al 

nacimiento y el peso al destete promedio de 

86.7±21.6 g y 167.9±24.6 g respectivamente. 

Los promedios encontrados para peso vivo, 

peso en canal y rendimiento en canal para 

machos de 5 meses sin ayunas fueron 955±106 

g, 420±54 g y 43.98±3 % (Xicohtencatl et al., 

2013). 

 

En cambio Chauca (1997) encontró que 

el peso al nacimiento y peso al destete de 

121±2.4 g y 310±6.53 g respectivamente. Por 

su parte Apráez-Guerrero et al., (2009) 

reportaron que el peso promedio al nacimiento 

y al destete de 130.28±12.73 g y 259.69±14.46. 
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Material y métodos 

 

Las mediciones de los cuyes se llevaron a cabo 

en la granja de la Escuela Secundaria Técnica 

No. 2 SEPEN, ubicada en el Municipio de 

Xalisco, Nayarit, México. La granja cuenta con 

100 vientres de raza andina (entre el primer y 

4to parto) cuye de raza andina con empadre 

continuo postpartum en posas de block de jal y 

piso de cemento; alimentadas al libre acceso 

con alimento peletizado (con 18 % de proteína 

cruda, con forraje Tanzania con un porcentaje 

de proteína cruda de 4.64 % cultivado en la 

granja, desechos de naranja obtenidos de 

negocios que venden jugos del mercado vecino 

y agua. 

 

Para la tipificación de la curva de 

crecimiento primeramente se midió el peso al 

nacimiento de 50 cuyes y en los días siguientes 

hasta el sacrificio, como se observa en la Tabla 

1. Los datos fueron normalizados promediados 

para reducir el error experimental. 

 

 
Tabla 1 Pesos del cuye andino por día. 

 

Determinado los parámetros iniciales 

del modelo logístico A, K y B, el   parámetro K, 

que en este caso K = 6.19 y el logaritmo natural 

de la pendiente  dará el valor  inicial de la 

constante de integración B, que en este caso B= 

1.82.  

 

Een el caso de la constante de 

integración  siempre utilizaremos valores muy 

pequeños (fracciones menores a 1) e incluso 

pueden ser negativos.   

 

Estos valores se usaran en la formula del 

modelo logístico de manera fija variando 

únicamente el valor de “x” (días) para 

determinar los datos modelados y 

posteriormente determinar su coeficiente de 

determinación y error estándar. Si el modelo no 

fuera el adecuado ajustaremos de nuevo los 

factores y recalcularemos de nuevo los valores 

de exactitud y así sucesivamente. 

 

Para facilitar esta labor se utiliza 

Microsoft Excel para graficar la curva de 

tendencia y restablecer el coeficiente de 

determinación que dará con cada movimiento 

de los factores A, K y B; la exactitud del 

modelo, posteriormente se confirma los factores 

del modelo con un software Curve Expert 

versión 1.6 y por último se realiza una prueba 

estadística de ANOVA Unidireccional, para 

verificar que los modelos sean estadísticamente 

sin diferencias. 

 

Graficas donde se obtiene la proyección 

de los valores modelados con los factores 

calculados inicialmente.  
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Tabla 2 Datos Modelados vs Reales 

 
Grafica 1 Modelo logístico inicial vs Real  

 

Se puede observar una mejoría del 

modelo el cual ya tiene una exactitud de 60% 

sobre el modelo de datos reales. 

 

En esta primera aproximación se puede 

determinar un modelo muy inexacto y debemos 

que realizar ajustes en cuanto a la pendiente y 

constante de integración lo primero sería ajustar 

la constante e integración a un valor fracción 

menor a uno. 

 

 

 
Con solo ajustar el factor de integración 

se obtiene un buen ajuste ahora ese mismo 

factor se baja a 0.0445. 
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Y como último paso se ajusta el factor K 

o  precocidad de crecimiento (pendiente) pasara 

de K=6.19 a K =9.45 observe el ajuste que 

origina y su correspondiente coeficiente de 

determinación que arroja. 

 

 
 

 

Con esta aproximación se termina de 

ajustar el modelo, y se procede a comprobar 

estos factores del modelo con el software curve 

expert 1.4 obteniendo los siguientes resultados: 
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Se obtiene un coeficiente de correlación 

0.9946 y un error estándar de 36.85 indicando 

que los cálculos son válidos y con un excelente 

nivel de exactitud.  

 

Ahora se procede a aplicar un análisis 

de varianza entre grupos de datos: reales y del 

modelo, para determinar si existen diferencias o 

estadísticamente son iguales con un porcentaje 

de alpha al 5%; esta  prueba de ANOVA 

unidireccional se realiza con el paquete 

estadístico Minitab  16, que arroja los siguiente 

resultados: (P>0.5) no encontrando diferencias 

entre los dos modelos.  

 

Resultados de la corrida en Minitab 

 

ANOVA unidireccional: PESO REAL, PESO 

MODELADO LOGISTICO  

 

Fuente  GL       SC     MC     F      P 

Factor   1          223    223  0.00  0.962 

Error   14  1301056  92933 

Total   15  1301279 

 

S= 304.8  R-cuad.= 0.02% 

R-cuad.(ajustado) = 0.00% 

 

Nivel                           N  Media  Dsv.Est. 

PESO REAL                8  346.7      303.7 

PESO M LOG.             8  339.2      306.0 

 

ICs de 95% individuales para la media basados 

en Desv.Est. agrupada. 

 

Agrupar información utilizando el 

método de Tukey: 

 

                              N  Media   Agrupación 

PESO REAL         8  346.7       A 

PESO  M LOG.     8  339.2       A 

 

Las medias que no comparten una letra 

son significativamente diferentes. 

 

Agrupar información utilizando el 

método de Tukey 

                              N  Media   Agrupación 

PESO REAL         8  346.7       A 

PESO  M LOG.     8  339.2       A 

 

Las medias que no comparten una letra 

son significativamente diferentes. 

 

Resultados  
 

Se encontró un promedio de peso al nacimiento 

de cuyes de raza andina de 88.27 g y a los 150 

días de 950 g. Datos que concuerdan con 

trabajos donde se reporta el peso al nacimiento 

promedio de 86.7±21.6 g y el peso vivo para 

machos de 5 meses sin ayunas de 955±106 g 

(Xicohtencatl et al., 2013). Los cuyes 

mejorados alcanzan a los 4 meses de edad, el 

peso entre 1.2 a 1.5 kg se puede superar estos 

valores con un mayor grado de mejoramiento 

genético (Solari, 2010).  

 

Se tipifico una curva de crecimiento 

para cuyes raza andina, adaptada a la región de 

estudio con una dieta preestablecida; no se 

encontró diferencias estadísticas entre el 

modelo logístico respecto a los datos reales. 

Este modelo puede predecir la ganancia de peso 

en forma confiable, a lo largo de la vida del 

cuye en producción, la fórmula del modelo 

seria: 

 

Formula modelo logístico tipificado: 

 

 
Donde la variable independiente  “x” 

serán los  días de vida del cuye,  la variable 

dependiente “y”  captara el peso del cuye para  

“x” días de vida, este modelo es 99.37 exacto 

respecto al comportamiento patrón de 

crecimiento real. Validado  con prueba 

estadística sin encontrar diferencias 

significativas con un alpha = 0.05  obteniendo 

un valor p = 0.962. 
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Este modelo podría responder diversas 

interrogantes como lo son: 

 

¿Cuál es el peso al momento de nacer el cuye? 

 

¿Cuál es el peso al destete? 

 

¿Cuál es el peso del cuye a los 60 días? 

 

¿Después de cuantos días su peso será de 500 

gramos? 

 

¿Cuál es el incremento de peso del cuye entre 

los 30 y 60 días? Etc. 

 

Conclusión 
 

Se tipifico una curva de crecimiento para cuyes 

raza andina, adaptada a la región de estudio con 

una dieta preestablecida; no se encontró 

diferencias estadísticas entre el modelo 

logístico respecto a los datos reales. Este 

modelo puede predecir la ganancia de peso en 

forma confiable, a lo largo de la vida del cuye 

en producción. 
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Resumen 
 

Este trabajo presenta la manera en que un proyecto financiado 

por el Programa de Mejoramiento del Profesorado en México 

(PRODEP) incide a su vez, en el Programa Educativo de 

Agricultura Sustentable y Protegida a través de la rehabilitación 

de un invernadero y el establecimiento de un sistema de 

producción orgánica de pepino persa (Cucumis sativus L.) en 

alta densidad bajo condiciones de invernadero en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE).  

La colaboración entre distintos Cuerpos Académicos permitió 

la generación de conocimiento y la obtención de productos 

académicos que inciden directamente en el fortalecimiento de 

los Cuerpos Académicos y de los Programas Educativos de 

Agricultura Sustentable y Protegida. El contar con un 

invernadero habilitado de 720 m2, permitió realizar prácticas e 

investigación referente a este sistema de producción agrícola 

protegido, a la vez que la generación de conocimiento fue 

trasferida a productores de pepino de la región. 

                                                                                                                                                   

PRODEP, Productos académicos, incidencia. 

Abstract 

 

This paper presents how a project funded by the a Mexican 

program called “Programa  de Mejoramiento del Profesorado en 

México (PRODEP) incident in turn, in the Educational Program 

for Sustainable Agriculture and protected trough the 

rehabilitation of a greenhouse and the establishment of a system 

of organic production of persian cucumber (Cucumis sativus L.) 

in high density conditions at the greenhouse at the Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE). The 

collaboration between various academic bodies allowed the 

generation of knowledge and obtaining academic products that 

directly affected the strengthening of the Academic Bodies and 

also the Educational Programs of Sustainable Agriculture and 

Protected. Having 720 m2 greenhouse enabled, allowed 

internships and research regarding this protected agricultural 

production system, as well as the generation of knowledge, 

which was transferred to cucumber growers in the zone.  

 

PRODEP,  Academic Products, incidence 
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Introducción 
 

La Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato (UTSOE) es una Institución 

Educativa que actualmente cuenta con 8 

Cuerpos Académicos (CA), 10 Programas 

Educativos (PE) de nivel de Técnico Superior 

Universitario y 8 de Ingeniería, en los cuales 

constantemente se impulsa el crecimiento a 

través de diversas estrategias como el Programa 

Integral de Mejoramiento Institucional (PIFI) 

que permite la participación en diversas 

convocatorias entre las que destacan las del 

Programa de Mejoramiento del profesorado 

(UTSOE, 2015). 

 

Debido a que la Universidad se 

encuentra en una zona que tiene como principal 

actividad la agricultura, resulta prioritario darle 

auge al PE de Agricultura Sustentable y 

Protegida (ASyP) ofertado recientemente por la 

Universidad, para atender la necesidad de 

ingenieros que contribuyan al desarrollo 

sustentable del sector agrícola principalmente 

en la región suroeste del Estado de Guanajuato, 

zona de influencia de la UTSOE.  El 

planteamiento de la problemática a atender se 

presentó desde varias perspectivas que van de la 

rehabilitación de un invernadero existente que 

estaba en desuso con sus sistemas en mal estado 

y el reconocimiento de la importancia de contar 

con espacios, infraestructura y equipamiento 

necesarios tanto para la investigación y 

desarrollo tecnológico por parte de los Cuerpos 

Académicos, y del impacto de la rehabilitación 

del invernaderos en los alumnos, al contribuir 

esto en la formación de Técnicos Superior 

Universitarios e Ingenieros en Agricultura 

Sustentable y Protegida a través de la 

realización de diversas prácticas de manejo de 

cultivos y de invernaderos.  

 

 

 

 

Esta inquietud dio origen al proyecto 

para el Establecimiento del sistema de 

producción orgánico de “Pepino Persa” 

(Cucumis sativus L.) en esquema de alta 

densidad bajo condiciones de invernadero, que 

fue financiado por el PRODEP y que da origen 

al presente documento.  Por otra parte, la 

pretensión de abordar en un futuro próximo la 

problemática detectada en la región, que da 

cuenta de varios invernaderos abandonados por 

sus propietarios debido a que no tienen apoyo 

técnico ni seguimiento adecuado, da la pauta 

para considerar la pertinencia del proyecto 

mencionado, ya que pretende además; que los 

alumnos y académicos adquieran las 

competencias necesarias para que la 

Universidad pueda brindar apoyo a productores 

que ya cuentan con invernaderos y que 

requieren soporte y seguimiento técnico, y 

contribuir de esta manera a que tengan mayores 

posibilidades de éxito en el manejo de los 

mismos. Para considerar lo apropiado del 

cultivo a establecer  no solo se tomó en cuenta 

que actualmente en México la producción 

orgánica de pepino ha alcanzado tasas de 

crecimiento por arriba del 30% (López, 2008) 

sino que además, es notable en el Municipio de 

Valle de Santiago, Gto. (Localidad en el Estado 

de Guanajuato donde se ubica la UTSOE), la 

presencia de dos Sociedades Productoras 

Rurales que agrupan a los productores agrícolas 

que cultivan pepino en la región, jugando un 

papel muy importante en la comercialización 

como complemento vital de la actividad 

primaria. Una de estas sociedades es La 

Integradora del Bajío (INTEBAG) surge como 

una necesidad de organización, con la intención 

de consolidar riesgos y beneficios entre 

productores de la zona, buscando de esta forma 

obtener mejores   resultados en el mercado de 

pepino.  
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La existencia en el estado de Guanajuato 

de 56 socios productivos en la Integradora del 

Bajío con una generación de aproximadamente 

700 empleos, los cuales trabajan un paquete 

tecnológico basado en la producción orgánica y 

protegida del pepino persa, además el 

rendimiento en la producción orgánica de 

pepino en los Invernaderos LEGOMO, (socios 

de la Integradora del Bajío), que es de 100 

ton/ha., para un ciclo largo, lleva a que se 

obtengan productos diferenciados para el 

mercado de productos orgánicos que están 

dispuestos a pagar el precio de este tipo de 

productos. 

 

Por tal motivo, además de pretender 

validar   una mayor eficiencia en la 

productividad en los sistemas de producción de 

pepino cultivado en alta densidad y compartir 

los resultados con los productores, con el 

proyecto financiado se pretendió en su 

momento, incrementar la productividad 

académica de los Cuerpos Académicos de la 

UTSOE particularmente los de Manejo 

Poscosecha de Productos Agroindustriales y el 

CA de Mantenimiento y procesos Industriales, 

y a la vez fortalecer el PE de Agricultura 

Sustentable y Protegida, a través de la 

habilitación del invernadero para la realización 

de prácticas por los alumnos e investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ser 

trasferidas por los profesores.  

 

Materiales y Métodos 

 

Para el desarrollo del proyecto se siguieron 

varias metodologías. En todo momento se 

trabajó con la herramienta de Investigación en 

la Acción y metodología participativa en 

esquema de trabajo multidisciplinario. 

 

El trabajo inherente al proyecto se 

dividió en diferentes etapas: 

 

Etapa I. Diagnóstico y rehabilitación del 

Invernadero 

Etapa II Establecimiento y manejo del cultivo  

 

Etapa III Trasferencia de Tecnología 

 

Etapa IV Generación de Productos académicos 

(en paralelo a otras etapas). 

 

Etapa I. Diagnóstico y rehabilitación del 

Invernadero 

 

Las fases previas al establecimiento del cultivo 

comprendieron: Integración del equipo de 

trabajo, diagnóstico de las condiciones del 

invernadero, gestiones para la habilitación, 

limpieza del invernadero, rehabilitación de 

estructura del invernadero, colocación de 

cubierta plática, preparación del suelo, 

instalación del sistema de riego, instalación del 

sistema eléctrico, instalación del sistema de 

control de apertura y cierre de ventanas y 

apertura de una zanja para evitar entrada de 

agua de lluvia. Un alumno de TSU en 

Mantenimiento área Industrial de la UTSOE y 

un Alumno de Maestría en Ingeniería del 

Instituto Tecnológico de Querétaro, realizaron 

su proyecto para titulación y obtención de grado 

respectivamente. 

 

Etapa II Establecimiento y manejo del 

cultivo  

 

El proyecto se desarrolló en el Invernadero Uno 

de la Universidad Tecnológica del Suroeste del 

Estado de Guanajuato y en las Instalaciones de 

Invernaderos LEGOMO.  

 

La preparación del terreno consistió en 

un doble paso de arado con yunta de caballos y 

la preparación de las camas. 

 

El material vegetal empleado fue 

semillas de Pepino Persa (Cucumis sativus L.), 

variedad Katrina F1. 
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Las plántulas fueron producidas en los 

Invernaderos LEGOMO, en charolas de 28 

cavidades empleando Peat moss y vermiculita 

como sustrato.  

 

Una vez obtenida la plántula y 

preparadas las camas, se realizó el trasplante a 

doble hilera en camas acolchadas de 70 cm de 

ancho y 33 m de largo con 50 cm. de separación 

entre camas. 

 

El cultivo fue establecido 

completamente en sistema orgánico, desde la 

producción de plántula y el tratamiento de 

sanidad del suelo, hasta crecimiento y 

fructificación. Se suministraron agua y 

nutrientes por medio del sistema de riego a una 

razón promedio de 900 ml/planta /día de 

solución nutritiva orgánica atendiendo los 

requerimientos de fertilización del pepino persa 

que se muestran en la tabla 1, referente a los 

principales elementos nutritivos. 

 

 
Tabla 1 Requerimientos de nutrientes del cultivo de 

Pepino Persa, Fuente: Invernaderos LEGOMO 

 

El factor evaluado fue la densidad de 

siembra con tres tratamientos: T35 = 2.8 

plantas/m2, T30 =3.3 plantas /m2 y T20 =5 

plantas/m2. Los niveles evaluados fueron 

denominados semilla convencional (C) y 

semilla orgánica (O), correspondiendo la letra C 

a aquella semilla que se comercializa para 

producción convencional pero que puede ser 

empleada en producción orgánica, aun cuando 

su procedencia no lo sea del todo y la letra O a 

la semilla completamente orgánica desde su 

producción. 

Se establecieron seis lotes 

experimentales de 35 plantas cada uno 

quedando como sigue y de acuerdo al 

tratamiento: T35O y T35C, T30O y T30C y 

T20O y T20C donde 35, 30 y 20 representan 

los centímetros de separación entre planta y 

planta respectivamente para cada una de las 

densidades de siembra. En la superficie restante 

del Invernadero fue establecido pepino a una 

densidad convencional equivalent3.3 plantas 

/m2. 

 

Las variables de respuesta fueron altura 

de la planta, peso del fruto y cantidad de frutos. 

Para determinar el peso y el número de frutos, 

se tomaron al azar cinco muestras de cada lote 

durante dos meses una vez iniciada la 

fructificación con intervalos de tiempo de 3 días 

entre corte y corte, mientras que la altura se 

midió con intervalos de 7 días. 

 

Para obtener productos de primera 

calidad, se procuró atender los lineamientos del 

SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) que 

consiste en lo siguiente: inspección perimetral, 

limpieza de las instalaciones, aplicación de 

productos orgánicos, preparación de 

desinfectantes, revisión de instalaciones 

sanitarias, inspección y desinfección de 

trasporte de cosecha, inspección de cosecha: 

verificación y seguimiento al cumplimiento de 

especificaciones de corte de pepino y 

capacitación, y; seguimiento operativo al 

cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas 

(SENASICA 2013). El producto cosechado 

debe cumplir con las especificaciones físicas de 

un producto de primera calidad (diámetro de 

frutos no superior a 4 cm., largo mínimo de los 

pepinos 14 cm., peso máximo 100 gramos, sin 

curvaturas o deformaciones, libre de suciedad o 

lodo, sin lavar y sin presencia de plagas o de 

daños por plaga), además de comprobar el 

seguimiento a los lineamientos de la 

SENASICA. 
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Los lineamientos fueron implementados 

por Profesores y alumnos involucrados en 

proyecto, y verificados por personal de 

Invernaderos LEGOMO, que en todo momento 

acompañaron y que sin ser un organismo 

verificador, apoyaron para el establecimiento de 

los mismos, toda vez que los respalda la 

Certificación como productores orgánicos de 

Pepino Persa y gestionaron ante la integradora 

para la evaluación de la calidad en el entendido 

el invernadero no está certificado para la 

producción orgánica y que este proyecto no 

tuvo como objetivo la Certificación.   

 

Cuatro muestras de producto así 

atendido, fueron enviadas a la integradora para 

su evaluación. 

 

En general las fases comprendidas para 

este etapa fueron: preparación de las camas se 

siembra, producción de plántula de pepino, 

trasplante de plántula en el invernadero, 

tutoreo, eliminación de brotes iniciales, 

fertirriego, manejo y control de plagas, malezas 

y enfermedades, cosecha, estimación de 

rendimiento, calidad y finalmente terminado el 

ciclo del pepino se retiró la planta y se canalizo 

para elaboración de vermicomposta.  

 

Etapa III Trasferencia de Tecnología 

 

Se realizó un taller de trasferencia de tecnología 

“Producción de Pepino Persa en Invernadero”, 

dirigido para productores y alumnos, en el 

marco de las actividades de la Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología realizadas por la 

Universidad.  Además, el proyecto se presentó 

en el Foro “Tianguis de la Ciencia 2014” en el 

marco de la Jornada de divulgación de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Guanajuato. 

 

Los resultados y las experiencias 

obtenidas fueron compartidos con los 

productores de Invernaderos LEGOMO y de la 

región. 

 

Etapa V Generación de Productos 

académicos  

 

Se realizaron productos académicos (manuales 

y trípticos para divulgación) 

 

Resultados y Discusión. 

 

Etapa I. Diagnóstico y rehabilitación del 

Invernadero 

 

El diagnóstico presentó un invernadero en 

malas condiciones, con el total de los sistemas 

inhabilitados o inexistentes. 

 

Como productos de gestión se 

obtuvieron los siguientes: Invernaderos 

LEGOMO apoyó con capacitación técnica para 

colocación del plástico, el CA de Mecánica 

apoyó con material y herramienta, se obtuvo 

apoyo de alumnos de servicio social, se 

realizaron las compras a tiempo. Se integró un 

equipo base de 7 personas del PE de 

Mantenimiento, 6 alumnos y un Profesor del 

CA de Mantenimiento, tres profesores del CA 

de Manejo Poscosecha y un profesor de CA de 

Mecánica, así como un grupo de 6 jóvenes de 

los PE de ASYP y de Procesos Alimentarios. 

 

Derivado de la limpieza, se contó con 

invernadero libre de maleza y basura. 

 

Se rehabilitó el invernadero de 720 m2 

en todo sus componentes resultando un 

invernadero funcional con condiciones 

adecuadas para ser utilizado en futuros cultivos 

y prácticas dentro de la Universidad (Figura 1). 

 
Figura 1 Invernadero antes y despues de la 

rehabilitación. 
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Los sistemas habilitados fueron: 

Estructural con cubierta plástica y malla 

antiáfidos, sistema de Riego, eléctrico y el 

sistema edáfico. 

 

El alumno participante en este rubro 

obtuvo su título de TSU en Mantenimiento área 

Industrial con el proyecto “Habilitación de 

sistemas del Invernadero Uno de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato para el 

cultivo de pepino” del cual generó un informe 

técnico de igual nombre. 

 

Por otra parte y complementario al 

apartado anterior, se automatizó el Invernadero 

en apertura y cierre de ventanas, el sistema de 

riego y monitoreo de Temperatura y humedad 

Relativa, lo que permitió tener un invernadero 

más funcional. Derivado de este trabajo, se 

realizó presentación el Proyecto “Diseño 

Conceptual de sistema para la Automatización 

del Invernadero Uno  de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato” en 

Congreso de Cuerpos Académicos 2014 en 

colaboración con estudiante de Maestría, 

obteniendo la publicación del mismo y un 

Certificado del Registro Público del Derecho de 

Autor con Número de registro03-2014-

101509403600-01 del Instituto Nacional del 

Derecho de autor y el ISBN-V978-607-8324-

15-6 ISSN2007-1582 e-ISSN 2007-3682 en 

reconocimiento a la calidad del proyecto 

presentado impactando esto en la productividad 

de los CA de Manejo Poscosecha y 

Mantenimeinto. 

 

El mismo alumno presentó su Examen 

de Grado de Maestría en Ingeniería en el 

Instituto Tecnológico de Querétaro con el 

Proyecto: “Diseño e implementación de un 

sistema de monitoreo y control climático en 

Invernadero de la Universidad Tecnológica del 

Suroeste de Guanajuato” logrando con ello, 

obtener su grado de Maestro en Ingeniería, área 

Automatización y Sustentabilidad. 

 

Etapa II Establecimiento y manejo del 

cultivo 

 

Los primeros frutos se obtuvieron a los 27 días 

del trasplante (43 días de la siembra) y fueron 

retirados de la planta con la finalidad de 

vigorizarla. A los 37 días se inició la 

producción formal.  

 

Se realizó una comparación simple de 

los tratamientos y se encontró diferencia 

significativa entre los tratamientos T30O  y 

T20O respecto a la altura de la planta y el peso 

de los frutos dando mayor rendimiento el 

tratamiento de menor densidad con 111.8 

ton/ha. En la Figura 2 se presentan los 

rendimientos obtenidos para los distintos 

tratamientos.  

 
Figura 2 Rendimiento por hectárea de Pepino Persa en 

diferentes densidades de siembra en el Invernadero Uno 

de la UTSOE.  

 

El análisis de calidad emitido por 

INTEBAG, arrojó que el 89 % del pepino 

evaluado presenta características de 

exportación, equiparable al cultivado en mismo 

esquema en la región suroeste. La Figura 2 

presenta un reporte de producción 

correspondiente a los resultados de una muestra 

de pepino Persa enviado para determinación de 

la calidad basada en los estándares de recepción 

de producto para los socios de la INTEBAJ. 
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Figura 3 Reporte de producción enviado por la 

Integradora del Bajío 

 

Densidades altas en el cultivo de pepino 

persa disminuyeron el rendimiento y no 

representan ventaja con respecto al sembrado 

con densidad convencional. 

 

El producto académico obtenido fue una 

Ponencia del Proyecto “Establecimiento de 

Pepino Persa (Cucumis sativus L.) en alta 

densidad  en invernadero de la UTSOE” en el 

IX Congreso Nacional y 2º  Internacional 

Agroindustrial, Alimentario y Biotecnológico. 

Además se realizó un reporte para PRODEP. 

 

Sin duda el impacto más importante 

radicó en la realización de prácticas por parte 

de los alumnos y maestros de base en este 

proyecto y en los 21 alumnos de la segunda 

generación del PE de TSU en ASyP quienes 

dieron el seguimiento agronómico al cultivo por 

medio de la realización de prácticas por primera 

vez en invernadero para la Asignatura de 

Sistemas Protegidos y Manejo de Invernaderos. 

 

Etapa III Trasferencia de Tecnología 

 

Se realizó un taller de trasferencia de tecnología 

“Producción de Pepino Persa en Invernadero” 

al cual asistieron 23 personas”, mientras que la 

presentación del proyecto en El tianguis de la 

Ciencia registró una afluencia de 

aproximadamente 1000 personas durante un día 

de exposición. En estos eventos fueron 

entregados trípticos de divulgación científica. 

Etapa IV Generación de Productos 

académicos 

  

Los productos académicos obtenidos por los 

CA involucrados en este rubro fueron: Un 

Manual de Prácticas de Manejo de Invernaderos 

para la Asignatura de Agricultura Protegida y 

Sistemas de Invernaderos, dos trípticos para 

divulgación del conocimiento generado, uno de 

producción de plántula de Pepino y otro de 

lineamientos para la producción orgánica del 

Pepino Persa y Manual de Operación del 

Sistema de Riego.  

 

Impacto del proyecto en los CA dentro de la 

UTSOE 

 

Dentro del impacto entre los cuerpos 

académicos, el proyecto fortaleció 

principalmente a dos CA mayormente 

involucrados; el de Mantenimiento área 

Industrial y el de Manejo Poscosecha, (que está 

conformado por PTCs de los PE de ASyP y de 

Procesos alimentarios) a través de la generación 

de conocimiento y productos académicos, así 

como con la participación de alumnos en 

proyectos de investigación, todo; en un 

esquema de trabajo profesionalizante, 

participativo y multidisciplinario. 

 

Debido a que el Estudiante de Maestría, 

es a su vez PTC de la UTSOE y pertenece al 

CA de Mantenimiento, el obtener su grado 

fortalece y contribuye al crecimiento de su CA, 

logrando que el 100 % de sus integrantes 

cuenten con grado de maestría.  

 

La productividad obtenida anunciada 

anteriormente, incidirá en la productividad 

individual de cada uno de los participantes, 

pero sin duda; el efecto mayor será para los CA 

como figura generadora de proyectos y de 

conocimientos que pueden ser trasferidos al 

exterior de la Universidad. 
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Impacto en el PE de Agricultura Sustentable 

y Protegida 

 

A partir del proyecto financiado por PRODEP, 

dentro del programa educativo, además de 

contar con un invernadero en el cual puedan 

realizar prácticas, los alumnos cuentan con un 

espacio en el cual de forma directa pueden 

evaluar el comportamiento de los cultivos bajo 

condiciones protegidas y controladas. Esto 

permite a los alumnos, además; adentrarse a la 

investigación en el área agrícola. 

 

Al iniciar el PE de Agricultura en 

septiembre de 2012, no se contaba con un 

invernadero habilitado, solo se contaba con dos 

invernaderos en desuso por lo que los alumnos 

de la primera generación de TSU en ASyP, no 

tuvieron la oportunidad de realizar prácticas en 

invernaderos dentro de la Universidad antes de 

egresar. Al ser ingresado el proyecto 

Establecimiento del sistema de producción 

orgánico de “Pepino Persa” (Cucumis sativus 

L.) en esquema de alta densidad bajo 

condiciones de invernadero al PRODEP en 

2013, y aprobado para su ejecución en 2014, se 

permitió que en el periodo de Mayo a Agosto 

de 2014 algunos alumnos de Mantenimiento y 

de Agricultura (12 en total de base) conocieron 

como rehabilitar un invernadero y como 

acondicionarlo para el establecimiento del 

cultivo y que 21 alumnos de la segunda 

generación de TSU en ASyP en el quinto 

cuatrimestre (Septiembre a diciembre del 

mismo año) realizaran por lo menos 15 

prácticas concernientes al manejo del cultivo de 

pepino en invernadero y de manejo del propio 

invernadero como parte de la Asignatura de 

Sistemas protegidos y Manejo de invernaderos. 

Debido a que en este período ingresó a la 

Universidad la generación 3 del PE de TSU en 

ASyP, en total 102 alumnos (número de 

matrícula en el período) participaron en alguna 

actividad del proyecto, ya sea como práctica de 

campo, como servicio social o bien para atender 

la necesidad de operación.  

Algunos de los aspectos que conocieron 

estos alumnos fueron entre otros, el tutoreo, 

eliminación de brotes, el fertirriego, manejo y 

control de plagas, malezas y enfermedades, 

además de la cosecha y evaluación de la calidad 

del producto cosechado. En la Figura 4 se 

muestra la relación de alumnos en los diferentes 

cuatrimestres en los cuales ha incidido el 

proyecto a partir de 2014. 

 
Figura 4 Número de alumnos beneficiados en el 

programa educativo de TSU e Ing en ASYP. 

 

Actualmente, se tiene cultivo de 

jitomate establecido en el invernadero y es 

ahora, principalmente en los alumnos de 

ingeniería donde incide la importancia de este 

proyecto. 

 

Por otra parte, el 90.5% de los 

estudiantes de la segunda generación realizan 

estadía en Invernaderos de pepino persa de la 

región y están contribuyendo a mejorar algún 

aspecto relativo al cultivo o al invernadero con 

base en las prácticas realizadas en la 

Universidad. Con lo cual se generarán 19 

informes técnicos y 19 alumnos titulados. 

 

En el periodo de septiembre a diciembre 

del 2015 se visualiza que el número de alumnos 

se incremente a 125, con los cuales también se 

espera que el número de prácticas también se 

duplique. 
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El reconocimiento de la importancia de 

las actividades en invernadero en el Programa 

Educativo de Agricultura Sustentable y 

Protegida se ha visto favorecido a través de 

visitas de padres de familia, investigadores y 

recientemente de niños en curso de verano. 

 

Conclusiones 
 

El impacto de los proyectos derivados de un 

Proyecto PRODEP realizados en colaboración 

entre distintos Cuerpos Académicos permiten la 

generación de conocimiento y la obtención de 

productos académicos que inciden directamente 

y de manera favorable  en el fortalecimiento de 

los Cuerpos Académicos y de los Programas 

Educativos. 

 

El Fortalecimiento al Programa 

Educativo de TSU e Ingeniería de Agricultura 

Sustentable y protegida se dio por medio de la 

habilitación de un Invernadero de 720 metros 

cuadrados   y de la realización de prácticas por 

parte de los alumnos a partir de la segunda 

generación de TSU en ASyP y desde la primera 

generación de Ingeniería en ASyP. 

 

El fortalecimiento al Cuerpo Académico 

de Manejo Poscosecha y al Cuerpo Académico 

de Mantenimiento se originó a través de los 

productos académicos realizados y/u obtenidos 

y la transferencia de tecnología hacia los 

productores de la región. 

 

Se logró la participación de alumnos 

tanto del PE de ASYP como de diferentes 

carreras, principalmente del PE de 

Mantenimiento área industrial. 

 

Se favoreció la socialización de los 

alumnos y maestros. 

 

 

 

 

El proyecto contribuirá a dar presencia a 

la UTSOE en el sector agrícola al Apoyar a un 

grupo de productores de la Sociedad 

Cooperativa y a posicionarla como Institución 

Educativa generadora de conocimiento en el 

área agrícola.   
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Estudio etnobotánico y farmacológico del efecto 
ansiolítico-sedante de Justicia spicigera Schltdl.

DIRECCIÓN: Neurociencias

Gimena Pérez Ortega y María Eva González-Trujano.

CATEGORÍA: Estudiantes

Introducción
En el Estado de Morelos se utilizan gran variedad de especies vegetales para tratar la ansiedad referida como 
“susto”, “espanto” y “los nervios”. Justicia spicigera Schltdl. se seleccionó como una de las plantas medicinales 
empleadas con gran demanda en el tratamiento de esta afección del sistema nervioso central. Ello se 
determinó después de realizar un estudio etnobotánico del que a partir de los resultados de las entrevistas 
a curanderos, comerciantes y usuarios se establecieron la época, el lugar y el proceso de recolección de la 
especie, sus formas de uso, así como las dosis que se recetan. La evaluación farmacológica para corroborar 
los efectos como ansiolítico-sedante del “Muicle” se realizó en modelos experimentales de campo abierto, 
tablero con ori�cios y cilindro de exploración; así como la potenciación del sueño inducido con 
pentobarbital sódico en ratones.   
  
Objetivo  
Realizar el estudio etnobotánico y farmacológico del efecto ansiolítico-sedante de Justicia spicigera Schltdl.

Material y método
Cuestionarios abiertos y dirigidos se realizaron a personas autonombradas como curanderos, pacientes y 
comerciantes de plantas medicinales del Estado de Morelos, México. Los comentarios obtenidos se 
analizaron cualitativamente para la selección de la especie medicinal a evaluar farmacológicamente. Para 
corroborar la actividad ansiolítico-sedante se utilizaron ratones machos cepa SW (25-30 g) mantenidos con 
agua y alimento y condiciones estándar de laboratorio. Grupos de al menos seis ratones recibieron 
diferentes dosis vía intraperitoneal del extracto crudo etanólico, así como su fracción metanólica y el 
extracto acuoso. Sesenta min después de la administración de los tratamientos, los ratones fueron 
observados en los siguientes modelos de conducta: campo abierto, tablero con ori�cios, cilindro y la prueba 
de potenciación del sueño inducido con pentobarbital sódico. Los resultados se analizaron estadísticamente 
utilizando ANADEVA seguido de la prueba de Dunnett mediante el programa Sigma Stat versión 2.3.
   
Resultados 
De las entrevistas realizadas, en general los curanderos, comerciantes y usuarios reportaron que utilizan la 
parte aérea, incluyendo la �or y que ésta se recolecta durante todo el año y es consumida principalmente en 
infusiones por nueve días. En algunas ocasiones se aplica de forma tópica en “limpias”. Por otra parte, en los 
estudios farmacológicos se encontró que la administración intraperitoneal de dosis entre 3 y 300 mg/kg del 
extracto crudo produjeron efecto signi�cativo como ansiolítico en las dosis de 3, 10 y 30. La fracción 
metanólica de este extracto produjo efecto como ansiolítico en la dosis de 10 mg/kg y como sedante en las 
dosis de 100 y 300 mg/kg. La administración del extracto acuoso fue signi�cativa en dosis similares al 
extracto etanólico.
   
Discusión /conclusiones  
En conclusión este estudio da evidencia y corrobora que Justicia spicigera Schltdl. produce efectos 
depresores como ansiolítico-sedantes del sistema nervioso central con lo que se refuerza el uso medicinal 
tradicional que se le atribuye a esta especie desde el siglo XVI, para reducir “los nervios” y en el tratamiento 
del “susto” y “espanto”. Agradecimientos CONACyT 80811 e INP3280, beca de posgrado CONACyT No. 
168308.
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Estudios bioquímicos involucrados con la biosíntesis de metabolitos 
secundarios de importancia farmacológica producidos por cultivo de células 
vegetales. 
 

Directora: Dra. Gabriela Sepúlveda Jiménez 

 
Nota. Los resultados correspondientes al Período 2005 fueron capturados en el 

informe parcial con clave 2356. 

 
Resumen 

El cultivo de células vegetales (CCV) es una alternativa para conocer los eventos 

bioquímicos que conducen a la síntesis de compuestos de interés para el hombre. 

Justicia spicigera ("muitle") es una planta que se le utiliza en la medicina tradicional, 

entre otros usos, como antidisentérico, antinflamatorio y en el tratamiento del cáncer de 

útero. Sin embargo, se requieren estudios de los compuestos que se relacionan con 

estas propiedades biológicas. Así como, de los mecanismos bioquímicos involucrados 

en su síntesis. Por otra parte, tomando en cuenta que el desequilibrio oxidativo es un 

factor muy importante en la aparición de una amplia gama de enfermedades 

inflamatorias, embolias, infartos, trastornos neurológicos y el cáncer, es importante 

conocer las propiedades antioxidantes de las plantas.  Por lo cual, en este proyecto se 

evaluó la actividad antioxidante de J. spicigera y se encontró la mayor actividad 

antirradical en las hojas, seguida del tallo y de la flor. En forma paralela se realizaron 

los estudios preliminares para el establecimiento de un cultivo "in vitro" de ésta especie 

que en un futuro conduzcan a realizar estudios bioquímicos. Al respecto, se 

determinaron las condiciones para la desinfectación de tejidos y su respuesta a 

diferentes condiciones de cultivo obteniendo los mejores resultados al cultivar esquejes 

de la planta desinfectados con un procedimiento que implica el uso de tres agentes 

químicos: el hipoclorito de sodio, el antibiótico Cefotaxima y el fungicida Benlate,  y 

realizando el tratamiento con un tiempo de contacto de 30 minutos. 



Por otra parte, durante su crecimiento tanto a nivel de matraz o de biorreactor, los 

cultivos de células muestran cambios en morfología, disgregación, producción de 

compuestos y en la viscosidad del medio de cultivo. Unas de las macromoléculas que 

se han encontrado que son excretadas al medio de cultivo son las 

arabinogalactoproteínas (AGPs). Las causas de la excreción de estas macromoléculas 

al medio de cultivo aún no se encuentran bien establecidas. Se conoce que al 

excretarse cambian la viscosidad del medio de cultivo durante el crecimiento de las 

células. Estudios previos indican que cultivos de B. vulgaris L. crecidos en biorreactor 

secretan proteínas que quizás son arabinogalactano-proteínas (AGPs) y que la 

viscosidad del medio libre de células (filtrado) aumenta durante la cinética de 

crecimiento. Por lo que, el objetivo del presente proyecto fue evaluar un método para la 

extracción y la caracterización electroforética de las AGPs secretadas de un cultivo de 

células de B. vulgaris crecidas en un biorreactor tipo tanque agitado. Para esto se 

obtuvieron muestras a los 8 y 12 días de crecimiento. Con dichas muestras se 

estableció una metodología para recuperar en forma soluble las proteínas secretadas 

por las células al medio de cultivo y que consistió en la diálisis y la liofilización de los 

filtrados. A través de la electroforesis en geles de poliacrilamida al 10% se encontró 

que las proteínas secretadas mostraron pesos moleculares desde 14 hasta 37 kDa. 

 
Introducción 

Las arabinogalactano-proteínas (AGPs) son macromoléculas de estructura 

compleja formadas por carbohidratos y proteína  en una proporción 9:1. Estas 

glicoproteínas pueden ser identificadas por su capacidad para reaccionar con un 

agente sintético conocido como el reactivo de Yariv,  por su punto isoeléctrico ácido y 

su composición de carbohidratos. Por otra parte, diversos estudios también muestran 

que las AGPs son excretadas al medio de cultivo de células vegetales en suspensión. 

La excreción de proteínas y carbohidratos al medio de cultivo es importante porque 

puede cambiar las propiedades físico-químicas del caldo, como es la tensión superficial 

y la viscosidad. Este fenómeno es de especial interés desde el punto de vista ingenieril 

ya que los cambios en la viscosidad del caldo pueden interferir en el mezclado y los 

procesos de transferencia de masa y de calor cuando los cultivos de células son 



escalados a nivel de reactor. Sin embargo, son escasos los estudios que relacionan los 

cambios de la viscosidad del caldo con los cambios en la composición y estructura de 

las macromoléculas que se secretan al medio de cultivo, especialmente en el caso de 

las AGPs. Al respecto, estudios previos en el CEPROBI reportaron que durante el 

cultivo de células de Beta vulgaris L. crecidas en un reactor agitado mecánicamente 

hay una excreción de material celular de naturaleza proteica que se relacionó con 

cambios en la viscosidad  y en la reología del caldo. Sin embargo, no se realizó la 

identificación electroforética de las AGPs y no fue posible dar respuesta a preguntas 

como: ¿Se secretan las mismas AGPs a lo largo de la cinética de crecimiento en el 

biorreactor?, ¿Qué relación existe entre los cambios de la viscosidad y los posibles 

cambios en los pesos moleculares de las AGPs que se secretan al medio de cultivo?. 

Por lo cual, este proyecto tuvó como un objetivo evaluar un método para la extracción y 

la caracterización electroforética de AGPs crecidas en un biorreactor tipo tanque 

agitado. 

Por otra parte, las aplicaciones de los compuestos obtenidos del reino vegetal 

son numerosas,  destacando las áreas de fármacos, aditivos para los alimentos, 

agroquímicos y cosméticos. Generalmente estos compuestos son metabolitos 

secundarios, difíciles de sintetizar por la vía química y que poseen estructuras 

complejas. Por lo que el hombre busca alternativas biotecnológicas para su 

producción, como es el cultivo de células vegetales (CCV). Así mismo, la obtención de 

cultivo de células vegetales en medios líquidos es una forma de conocer las rutas 

biosintéticas de los compuestos de interés y de producirlas a mayor escala.  

En este contexto, las plantas medicinales son de gran interés farmacológico ya 

que representan una alternativa para la producción de compuestos que tienen un gran 

impacto comercial,  un ejemplo de estas plantas son el caso de Aesculus 

hippocastanum conocida como castaño de indias que es usada para la inflamación, 

cicatrización y heridas, cuyo ingrediente activo son flavonoides. Uncaria tomentosa 

comúnmente llamada uña de gato, es utilizada para dolores por reumatismo, 

inmunodeficiencia VIH o SIDA y coagulación de la sangre,  contiene como principio 

activo alcaloides.  

Cabe señalar que a través del CCV se cuenta con cult ivos celulares 



de diferentes especies de interés farmacológico. Algunos ejemplos son,  Brugmansia 

candida  la cual contiene como principio activo alcaloides y es utilizada para los cólicos 

y antiespasmódico. El  Panax notoginseng contiene polisacáridos y saponinas y es 

utilizado como anticardiaco, antihepático, y antifatiga.  Otro ejemplo es el Opio 

(Papaver somniferum L.) el cual contiene alcaloides y su propiedad es antimicrobial, 

otro de ellos es el Taxus chinensis  cuyo principio activo son los oligosacaridos y 

taxanos y que actúa como agente quimioterapeútico y antitumoral. Dentro de la familia 

de las Acantáceas, las plantas del género Justicia también tienen un interés 

farmacológico, ya que se pueden usar para el tratamiento de enfermedades de 

importancia para el hombre. Por ejemplo, Justicia tinctorea que crece principalmente 

en los bosques tropicales de Costa Rica, contiene como ingrediente activo flavonoides 

y alcaloides, que quizás  actúan como expectorante, para  el tratamiento de problemas 

pulmonares, el sarampión y el tratamiento de infecciones renales. También es el caso 

de Justicia pectoralis, localizada en Cuba, que contiene alcaloides, flavonoides, taninos 

y triterpenos, que podrán tener actividad como expectorantes, sedantes, 

antihemorrágicos, cicatrizantes y para el tratamiento de problemas broncopulmonares. 

Justicia spicigera es otra planta del género que crece en el Centro de la Republica 

Mexicana, donde es conocida comúnmente como  muicle, muitle, mohuite, mucle. 

Actualmente no se propaga para usos comerciales sino que se le encuentra en huertos 

familiares y se conserva de generación en generación. Se ha reportado que sintetiza 

compuestos del tipo de los alcaloides y los flavonoides, pero no se conoce su relación 

con los usos que los habitantes le dan en el tratamiento de diversas enfermedades. 

Dentro de los usos que se le da a esta planta está el de desintoxicar y clarificar la 

sangre, como analgésico estomacal, como antidiarreico y para el tratamiento de cáncer 

en la matriz  

Actualmente no se conocen reportes respecto al establecimiento en condiciones 

in vitro de Justicia spicigera. En base a lo anterior y debido a los escasos reportes 

sobre el establecimiento in vitro de un cultivo de células de Justicia spicigera  son 

importantes los estudios para la obtención de cultivos in vitro, el estudio de sus 

compuestos químicos de interés farmacológico y las rutas de su biosíntesis.  

Por otra parte, tomando en cuenta que el desequilibrio oxidativo es un factor 



muy importante en la aparición de una amplia gama de enfermedades inflamatorias, 

embolias, infartos, trastornos neurológicos y el cáncer, es importante conocer las 

propiedades antioxidantes de las plantas.  Por lo cual, es importante evaluar la 

actividad antioxidante de J. spicigera y en forma paralela,  realizar los estudios 

preliminares para el establecimiento de un cultivo "in vitro" de ésta especie que en un 

futuro conduzcan a realizar estudios bioquímicos, que fue otro de los objetivos del 

proyecto. 

 
Métodos y materiales 
Material biológico.  

Se usaron cultivos de células de Beta vulgaris L. variedad crossbar´s Egyptian de 

fenotipo rojo. Esta línea celular en suspensión fue mantenida por resiembras periódicas 

cada 15 días en el medio de cultivo de Gamborg´s B5 con sacarosa al 3%, cinetina 0.1 

μgL-1, y ácido 2,4-diclorofenoxiacético  0.02 μgL-1. El pH del medio fue ajustado a 5.5 

con NaOH antes de esterilizar. Las condiciones de incubación fueron: temperatura de 

25 ± 2 oC, fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad,  iluminación de 32Wm-2 y agitación 

rotatoria a 100 rpm.   

 
Crecimiento de los cultivos celulares en biorreactor.  

Para los cultivos de Beta vulgaris L. en biorreactor se empleó un fermentador de 

2L (marca Applikon), con una turbina de cuatro paletas. El biorreactor conteniendo 1.5L 

de medio Gamborg´s B5 se inoculó con 150 mL de un cultivo de 7 días de edad. El pH 

y la tensión de oxígeno fueron monitoreados durante toda la cinética de crecimiento y a 

los 8 y 12 días de cultivo se retiró una muestra de 50 mL para realizar los diferentes 

análisis. 

 
Métodos analíticos 
Biomasa.  

El crecimiento celular fue evaluado por la determinación del peso fresco y el peso 

seco a lo largo de la cinética. Para determinar el peso fresco se filtro al vació 5mL de 

muestra del cultivo a través de un papel filtro (Whatman No. 1) de peso conocido y se 



determinó el peso del papel más la biomasa. Estos papeles fueron secados a 70ºC 

durante 24 h y se pesaran nuevamente. El peso seco se obtuvo por la diferencia de 

peso de la muestra en el papel y el peso del papel. 

Proteína. La determinación de proteína se realizará mediante el método de Bradford 

(1976). 

Extracción de las proteínas excretadas al medio de cultivo.  
Una muestra de aproximadamente 25 mL de caldo de cultivo se sometió a diálisis 

contra agua durante 24h y el producto fue concentrado por liofilización y conservado a -

20°C hasta su análisis.  

Electroforesis. 
La electroforesis en geles de poliacrilamida al 8% se realizó usando un sistema de 

Mini-Protean II (Bio-Rad). Las proteínas fueron reveladas con una tinción de los geles 

con una solución de azul de Coomasie. El exceso de colorante se eliminó lavando los 

geles en una solución de ácido acético glacial y metanol. Una mezcla de proteínas de 

peso molecular conocido (Bio-Rad) se utilizó para estimar el peso molecular de las 

proteínas de la muestra.  
 
Obtención del extracto metanólico de hoja, tallo y flor de J. spicigera. 

Se colectaron hojas, tallos y flores de J. spicigera y se pusieron a secar, se 

pulverizaron y el polvo se tamizó. El tamizado fue almacenado a temperatura ambiente 

y en la oscuridad. El extracto metanólico se obtuvo homogenizando 0.010 gr de polvo 

tamizado de hoja, de tallo o de flor con 10 ml de metanol. Posteriormente el extracto se 

filtró y el filtrado se concentró a presión reducida en un rotavapor. El residuo fue 

recuperado con 1 ml de metanol.  

 
Evaluación de la actividad antirradical. 
Se realizó por el método descrito por  Sánchez Moreno et al., 1998 y se basa en el uso 

del cromógeno DPPH. La mezcla de ensayo se preparó añadiendo a 3.9 ml de solución 

de DPPH 60 µM, una alícuota de 0.1 ml de muestra. Inmediatamente de agregada la 

muestra, se obtuvo la cinética de reacción registrando la absorbancia a 515nm cada 30 

segundos durante 20  minutos.  



 

Desinfestación de explantes (hojas y yemas florales) con hipoclorito de sodio y 
Tween 80.  
          A partir de hojas, se obtuvieron explantes de aproximadamente 0.5cm  de 

diámetro y para las yemas florales vario desde 1 hasta 2 mm de diámetro. Estos 

explantes fueron lavados con una solución jabonosa y agua estéril. La desinfestación 

se realizó bajo condiciones estériles en la campana de flujo laminar, con hipoclorito de 

sodio al 1% y 6 gotas de Tween 80.  Finalmente los  explantes fueron transferidos a 

cajas petri estériles hasta su uso. 

 
Siembra de explantes.  
           Los explantes se sembraron en frascos gerber con medio MS. Los frascos con 

los explantes se flamearon, se cerraron bajo condiciones estériles y se rotularon con la 

fecha y el tipo de explante para posteriormente, incubarlos en la cámara de cultivo a 25 

oC y con un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. 

 
Tratamiento con antibiótico o fungicida de esquejes.  
          Este tejido se obtuvó a partir de las partes jóvenes de la planta. El antibiótico 

Cefotaxima se espolvoreo en pequeñas cantidades en el centro del frasco entes de la 

inoculación. La solución de Benlate se preparo en condiciones asépticas en la 

campana de flujo laminar. En seguida los esquejes de Justicia spicigera fueron 

sumergidos en esta solución.  

 
Resultados 
 
Meta 1. Evaluar las metodologías para la extracción y la cuantificación de AGPs. 
 
    Se realizaron cinéticas de crecimiento del cultivo de Beta vulgaris L. en un 

biorreactor tipo tanque agitado de 2 L operado a 400 rpm. El crecimiento celular se 

determinó por medio del peso seco. A través de una filtración del caldo se recuperó el 

medio libre de células. Las proteínas secretadas por  el cultivo se recuperaron mediante 



la diálisis y liofilización, y se obtuvo su patrón electroforético en  SDS-PAGE. Para la 

cuantificación de las AGPs se usó el reactivo de Yariv que se une específicamente a 

las AGPs y a través de la difusión radial en gel.  

El cultivo creció con una velocidad de 0.14 días-1 y alcanzó una biomasa máxima 

de 16 g/L. La curva de acumulación de las AGPs muestra que la concentración de 

AGPs en el filtrado aumenta conforme transcurre el tiempo de cultivo. La acumulación 

de las AGPs alcanzó un valor máximo de 30 mg/L  a los 16 días del cultivo (Fig. 1).  

El perfil de la acumulación de las AGPs es similar al perfil del crecimiento del cultivo, lo 

que sugiere que la secreción de estas  macromoléculas es un evento relacionado con 

el crecimiento celular. 
 
 
 De un cultivo de células de B. vulgaris crecidas en un biorreactor tipo tanque agitado 

se obtuvieron muestras a los 8 y 12 días de crecimiento. Con dichas muestras se 

estableció una metodología para recuperar en forma soluble las proteínas secretadas 

por las células al medio de cultivo y que consistió en la diálisis y la liofilización de los 

filtrados. Para la cuantificación de las AGPs  presentes en las proteínas secretadas se 

uso un método de difusión en geles de agarosa con el reactivo de Yariv, utilizando 

como un estándar a la goma arábiga. Con esté método para los 8 y 12 días de 

crecimiento celular se encontraron valores de 8.7 y 34.2 mg de AGPs secretadas/L de 

medio de cultivo,  respectivamente. 
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Figura 2. Perfil de crecimiento (    )   del cultivo de Beta vulgaris L. y de la 

acumulación de las AGPs secretadas (  .). 



Meta 2. Obtener los patrones electroforéticos de las AGPs. 
 
Se evaluó la separación de proteínas en electroforesis de geles de poliacrilamida al 8 o 

al 10%, usando como un estándar a la goma arábiga, obteniendo una mejor separación 

del componente proteíco de la goma arábica usando geles  al 10%. Se realizaron 

también las pruebas respectivas usando diferentes cantidades de muestra, 

encontrando que 10µg de proteína es la cantidad requerida para una mejor resolución 

de las proteínas secretadas al medio de cultivo. A través de la electroforesis en geles 

de poliacrilamida al 10% se encontró que las proteínas secretadas mostraron pesos 

moleculares desde 29 hasta 201 kDa. El patrón electroforético de las proteínas 

secretadas por el cultivo de Beta vulgaris L. a lo largo de la cinética de crecimiento fue 

muy similar a los 9, 11 y 16 días. Esto indica que se secretan las mismas proteínas 

durante el crecimiento celular (Figura 2). 
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Figura 1. Patron electroforético de las proteínas secretadas al medio de cultivo de 

células de B. vulgaris crecidas en un reactor tipo tanque agitado. La determinación se 

hizo a los 9, 11 y 16 días del cultivo. MP es el marcador de peso molecular. 

 
 
 
 
 
 



Meta 3. Evaluar la actividad antioxidante de extractos de J. spicigera.  
 
Las cinéticas de reacción a diferentes concentraciones de los extractos metanólicos o 

acuosos de las diferentes partes de la planta con 60μM de DPPH permitieron observar 

que a medida que la concentración de cada uno de los extractos aumenta, hay una 

reducción de la absorbancia a 515nm, indicando que hay un consumo del DPPH inicial 

y que hay actividad antirradical.  

En la tabla 1 se observa que en el extracto metanólico de hoja, el tiempo para alcanzar 

el estado estable (10 a 12 min) fue menor que los valores que se encontraron en el 

extracto acuoso del mismo órgano (13.5 a 15.5 min). Esto indica que en el extracto de 

hoja en metanol es más rápido el consumo de DPPH que en el extracto acuoso. Para 

el caso del tallo, el extracto metanólico fue también el que llevo menor tiempo para 

alcanzar el estado estable (10 a 12 min), si se compara con el extracto acuoso (17 a 

19).  Mientras que en la flor no se determinó el tiempo estable de la reacción indicando 

que quizás exista una baja actividad antirradical o ausente.   

 

Los EC50 para el extracto metanólico de hoja y de tallo fueron de 1.3 y 3.9, 

respectivamente, mientras que para el extracto acuoso de hoja y tallo los valores 

fueron 3.8  y 8.2mg/ml de extracto/ mg/ml de DPPH (Tabla 1). Lo cual indica que la 

actividad antirradical fue mayor en el extracto metanólico que en el acuoso, y esto se 

observo tanto para la hoja como para el tallo. Comparando los valores de EC50 de los 

extractos de tallo con los de hoja, se encontró que en la hoja se presentan valores de 

EC50 de 1.3 y 3.8 y que en el tallo fueron de 3.9 y 8.2 lo cual indica que 

independientemente del solvente que se use para la extracción hay mayor actividad 

antirradical en la hoja que en el tallo.   

 

En la tabla 1 también se muestran los valores de la eficiencia antirradical. Se 

observa que en el extracto metanolico de hoja hay mayor eficiencia antirradical 

(0.0763) en comparación de la que se encontró en el extracto acuoso (0.0254). Para el 

caso del tallo, el extracto metanólico presentó mayor eficiencia antirradical (0.0194) 

que la que se obtuvo en el extracto acuoso (0.0071). Comparando la EA de la hoja con 



la del tallo, se concluyó que la hoja presenta mayor eficiencia antioxidante que el tallo 

independientemente del tipo de solvente que se use, es decir la hoja tiene mayor 

capacidad de capturar los radicales libres para inhibir o retardar el proceso de 

oxidación. 

 

La figura 3 muestra los espectros de absorción de los extractos  de hoja y de tallo con 

metanol o agua en una relación 1:1 Para el caso del extracto en metanol, las 

longitudes de onda máximas en un rango de 400 a 800 nm fueron 420, 453 y 650 nm 

tanto para tallo como para hoja. Mientras que para el caso del extracto en agua la 

longitud de onda máxima fue de 587.5 nm. Los resultados muestran que hay una 
similitud en la composición química de tallo y hoja, pero dependiendo del solvente se 

extraen diferentes compuestos. Sin embargo los compuestos que se extraen en la hoja 

se encuentran en mayor proporción que en el tallo. 

 

En conclusión, los compuestos químicos que se obtienen en los extractos en metanol 

y en agua de  hoja  y tallo   de J. spicigera son diferentes. La actividad antrradical del 

extracto en metanol es mayor en hoja que en tallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Valores de diferentes parámetros para la evaluación de la actividad 

antirradical de los extractos obtenidos de tallo y hoja de Justicia spicigera. 
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Figura 3. Espectros de absorción de los extractos de hoja y tallo en metanol y en agua. 

 

Tiempo del estado 

estable (min) 

50

(mg de extracto/ mg 

de DPPH) 

Eficiencia 

antirradical (EA) 

 

 

 

Extracto 
Metanólico Acuoso Metanólico Acuoso Metanólico Acuoso 

10.083-

12.083 

13.583-

15.583 
Hoja 1.3 3.8 0.0763 0.0194 

10.083-

12.083 

17.083-

19.083 
Tallo 3.9 8.2 0.0254 0.0071 



Meta 4. Realizar los ensayos preliminares para la obtención de cultivos in vitro de 
J. spicigera. 

 
En un primer ensayo se realizó la desinfestación de explantes de hoja Justicia 

spicigera con hipoclorito de sodio al 1% y Tween 80 y los resultados mostraron una 

contaminación masiva por hongos y bacterias.  Por lo cual, se planteo una nueva 

alternativa de desinfestación.  Para esto se utilizó como explantes hojas y yemas 

florales y se incrementó el  tiempo de contacto al hipoclorito de sodio de 15 a 20 

minutos. Los resultados mostraron que el agente desinfectante y el tiempo de 

exposición no fueron  los adecuados. 

Dado que la desinfectación de explantes de hoja y yemas florales con hipoclorito de 

sodio al 1% y Tween 80 se obtuvieron resultados negativos, se decidió emplear 

esquejes. Esta estrategia podría evitar que al hacer los cortes se dañe el tejido. En 

cuanto al tratamiento de desinfectación con  el hipoclorito de sodio al 1% y Tween 80 

se incremento el tiempo de contacto de 20 minutos a 30 minutos y además se modifico 

el protocolo realizado con tratamientos adicionales por separado con tres agentes 

químicos 1) etanol al 70 %  2) con el antibiótico cefotaxima y 3) con el fungicida 

Benlate. Sin embargo, dado que no se erradicó adecuadamente la contaminación, el 

siguiente paso fue proponer un protocolo combinando los tres tratamientos. Los 

resultados de este procedimiento mostraron un 17.6% de frascos contaminados y un 

82.3% de frascos con tejido libre de patógenos (tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Evaluación de la desinfestación de esquejes de Justicia spicigera con una 

combinación de agentes químicos  

 

No. de esquejes 

sembrados 

Tejido 

contaminado 

Tejido libre de patógenos 

34 

(100 %) 

6 

(18 %) 

28 

(82 %) 

 

 
 
 
Impacto. 

Los resultados del proyecto son relevantes en el campo del conocimiento básico 

del potencial químico de plantas usadas en la medicina tradicional como es el caso de 

J. spicigera y del biotecnológico para la obtención de cultivos in vitro de esta especie o 

de otras de importancia para el hombre. Así mismo los resultados de las AGPs son 

relevantes para el conocimiento de los eventos bioquímicos que se relacionan cuando 

los cultivos de células vegetales se crecen en biorreactores.  
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Resumen  
El dolor es un importante problema de salud pública que se asocia con sufrimiento y discapacidad 
graves del paciente. Sin embargo, el dolor comienza como una respuesta adaptativa a un daño corporal, 
real o potencial, con la estimulación de los nociceptores periféricos, neuronas especializadas en la 
detección de estímulos nocivos. No obstante, el dolor no es simplemente una modalidad de sensación 
somática como el tacto o el sentido de la vibración. El dolor también tiene componentes fisiológicos, 
conductuales y agresivos. El Tramadol es un analgésico de origen opioide se une a los receptores mu 
(μ) y ocasiona inhibición débil de la recaptación de norepinefrina y serotonina, produciendo un efecto 
analgésico opioide central. La Justicia spicigera es una planta utilizada en la medicina tradicional 
mexicana, comúnmente usada para el tratamiento del dolor, el tratamiento de diarrea, antipirético, 
antiinflamatorio, entre otros usos. Con la combinación del Tramadol y un extracto etanólico de Justicia 
spicigera a diferentes dosis, se evaluará el efecto antinociceptivo generado en diferentes grupos de 
ratas de la cepa Wistar, a las cuales se les inducirá dolor con el modelo de formalina. 

Abstract  
Pain is an important public health problem that is associated with severe suffering and disability of the 
patient. However, pain begins as an adaptive response to bodily harm, real or potential, with the 
stimulation of peripheral nociceptors, specialized neurons in the detection of harmful stimuli. However, 
pain is not simply a modality of somatic sensation such as touch or the sense of vibration. Pain also has 
physiological, behavioral and aggressive components. Tramadol is an opioid analgesic that binds to mu 
(μ) receptors and causes weak inhibition of norepinephrine and serotonin reuptake, producing a central 
opioid analgesic effect. Justicia spicigera is a plant used in traditional Mexican medicine, commonly used 
for the treatment of pain, the treatment of diarrhea, antipyretic, anti-inflammatory, among other uses. 
With the combination of Tramadol and an ethanolic extract of Justicia spicigera at different doses, the 
antinociceptive effect generated in different groups of rats of the Wistar strain will be evaluated, which 
will be induced pain with the formalin model.  

Palabras Clave 
 

Justcia spicigera, Tramadol, antinocicepción, interacción, isobolográfico.  
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INTRODUCCIÓN  

El dolor es el síntoma más común de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias; alrededor del 75 
a 80% de los pacientes presentan dolor como síntoma principal. Pese al incremento en la investigación e 
información sobre el tratamiento del dolor, persiste la oligoanalgesia (tratamiento insuficiente del dolor). Todos 
los pacientes son susceptibles a la oligoanalgesia, pero ciertos grupos, como minorías étnicas, individuos de 
edad avanzada y jóvenes, y aquellos con disminución de la función cognitiva se encuentran en mayor riesgo. 
El tratamiento del dolor está influido por preocupaciones sobre el uso inapropiado de las prescripciones de 
opioides, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. [1] 

Los analgésicos opioides estimulan los receptores para producir efectos similares a la morfina (analgesia). En 
este grupo se incluyen también los antagonistas de receptores opioides y los agonistas-antagonistas de 
acción mixta. Los agonistas utilizados en dolor severo tienen actividad en receptores μ, κ y posiblemente 
sobre los δ. Este grupo de analgésicos incluye: 1) los alcaloides naturales del opio: morfina, codeína; 2) 
análogos semisintéticos: dextrometorfano antitusivo sin acción analgésica, hidromorfona, oximorfona, 
oxicodona, y 3) compuestos sintéticos: alfentanilo, butorfanol, fentanilo, meperidina, levorfanol, remifentanilo, 
sufentanilo, propoxifeno, difenoxilato y loperamida los dos últimos son antidiarreicos sin acción analgésica. [2] 

Por otro lado para el tratamiento del dolor, es importante destacar el uso de plantas medicinales, ya que 
desde el origen del hombre, ha mantenido íntimo contacto con las plantas, pues de ello ha dependido su 
subsistencia, las plantas medicinales son aquellas cuya parte o extractos se emplean como tratamiento de 
alguna afección y nos ayudan a curar y tratar enfermedades. La Justicia spicigera (“muicle”), es una planta 
utilizada en la medicina tradicional mexicana por sus variadas acciones como en el tratamiento del dolor de 
estómago, diarrea, antipirético, antiinflamatorio, cáncer, entre otros usos. Por tal motivo en este estudió se 
evaluará la actividad antinociceptiva del extracto etanólico de Justicia spicigera (JSP) y tramadol. [3] [4] 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Reactivos 

El Tramadol fue adquirido directamente de Sigma Aldrich y el JSP fue donado por la Dra. Candy Carranza 
Álvarez de la UASLP.  

Animales 

Para la realización del experimento in vivo se emplearon ratas de la cepa wistar con un peso entre 250 y 300 
g obtenidos del bioterio de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Las 
ratas se mantuvieron a temperatura controlada (25°C) con ciclos de luz-oscuridad de 12 x 12 hrs con acceso 
libre a alimento y agua. Los experimentos se realizaron acorde a la NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-
1999 (Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio) y lo 
estipulado por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP). 

Evaluación de la actividad antinociceptiva 

Para la evaluación de la actividad antinociceptiva se utilizó el modelo de la formalina. El modelo se llevó a 
cabo por lo descrito por Dubuisson y Dennis en 1977 [5]. Las Ratas se dividieron en grupos de 6. Previo 
tratamiento, las ratas fueron ambientados en cilindros de acrílico (una hora al menos por 3 días previos y el 
día del experimento). Las dosis fueron administradas (v.o) a los grupos de animales de acuerdo con el 
siguiente orden: (I) Tramadol 5 mg/Kg; (II) Tramadol 12.5 mg/Kg; (III) Tramadol 25 mg/Kg; (IV) Tramadol 50 
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mg/Kg; (V) J. spicigera 30 mg/kg; (VI) J. spicigera 100 mg/kg; (VII) J. spicigera 150 mg/kg; (VIII) J. spicigera 
200 mg/kg. Como control se empleó otro grupo de 6 ratas (IX), al cual se le administró solución salina. 

Una hora después de la administración de las dosis, las ratas fueron inyectadas con 50 µL de formalina al 5% 
en el espacio intraplantar de la pata derecha. Posteriormente fueron colocadas en los cilindros de acrílico. La 
reacción del dolor (sacudidas de la pata inducidas por la inyección de formalina) fue contabilizada en dos 
periodos, 0–15 min (dolor neurálgico) y 15-61 min (dolor inflamatorio), para esto se contó durante 1 minuto 
cada 5 minutos. 

Posteriormente se calculó la Dosis efectiva 50 (DE50) de cada tratamiento y se evaluó efecto de las 
combinaciones, considerando DE50 de cada tratamiento y bajo las diluciones (Tramadol/J. spicigera) 
siguientes: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8. El modelo de formalina se aplicó de igual forma en grupos de 6 ratas para cada 
una de las diluciones.  

El porcentaje de antinocicepción fue calculado de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Análisis de datos 

Empleando regresión lineal se determinó la dosis efectiva 50 (DE50) teórica. Los datos se presentan como la 
media ± el error estándar de la media (EEM). Para el análisis estadístico de los datos se realizó un ANOVA y 
una prueba pos hoc de Dunnett (*P < 0.05). Los cálculos se realizaron con el programa NCSS versión 8. 

Los resultados del estudio de la combinación del extracto y del fármaco fueron analizados mediante análisis 
isobolográfico. Los valores de la DE50 teórica (± error estándar) fueron comparados con la DE50 experimental 
mediante una prueba T-student. El grado de interacción farmacológica se determinó por medio del índice de 
interacción (γ) que es una medida cuantitativa de la interacción entre dos fármacos. Valores cerca de 1 
indican una interacción aditiva, mientras que valores más grandes que 1 implican una interacción antagónica y 
valores menores que 1 indican una potenciación [6]. Se consideró que existían diferencias estadísticamente 
significativas cuando p<0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El efecto antinociceptivo del Tramadol se determinó a una DE50= 14.58 mg/Kg y el de Justicia spicigera fue 
una DE50= 121.15 mg/Kg. (Figura 1 y 2).  

                        
 

 

En la evaluación del efecto antinociceptivo de J. spicigera en combinación con Tramadol en el modelo de la 
formalina. En la primera fase (0–15 min) refleja dolor neurológico o neurogenico, siendo implicados la 

FIGURA 1. Curva dosis-respuesta del efecto antinociceptivo 
de Tramadol en la fase 2 del modelo de la formalina en ratas.  

FIGURA 2. Curva dosis-respuesta del efecto antinociceptivo 
del extracto etanólico de Justicia spicigera en la fase 2 del 
modelo de la formalina en ratas.  
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substancia P. bradicinina, histamina y serotonina [7]. En esta fase la combinación 4 (1:1) obtuvo el mayor 
porcentaje  de antinocicepción, un valor de 61.24±9.00 (Figura 3). 

En la segunda fase (15–61 min) que es la mas importante de este modelo para nuestros fines de estudio, ya 
que en esta fase se refleja un dolor de tipo inflamatorio debido a la producción y liberación de diversos 
mediadores de la inflamación, como histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, taquicininas, 
glutamato, entre otros [8]. Los resultados de la fase 2 presentaron una dependencia del tipo dosis–efecto. La 
combinación 4 (1:1) obtuvo el mayor porcentaje de antinocicepción 51.68 ± 12.35  (Figura 4).  

          
   

  

 

 

Para la determinación de la interacción farmacológica entre la Justicia spicigera y el Tramadol, se realizó el 
análisis isobolográfico, el valor de la DE50 experimental se encuentra casi en la línea de adición, lo que quiere 
decir que hay casi una igualdad con la DE50 teórica, lo cual indica un efecto sinérgico (Figura 5).  

 

  

El valor obtenido del índice de interacción es de 0.973, un valor muy cercano a 1, por lo tanto se considera 
una interacción sinérgica de tipo aditiva.  

El presente estudio arroja datos importantes sobre la interacción antinociceptiva entre Justicia spicigera y 
Tramadol, sin embargo es necesario realizar un análisis para saber perfectamente el mecanismo de acción 
entre Justicia spicigera y Tramadol.  

FIGURA 3. Efecto antinociceptivo en la fase 1 de las 
combinaciones entre el extracto etanólico de J. spicigera y 
Tramadol en el modelo de la formalina en ratas combinación 1= 
21.71 mg/kg, combinación 2= 43.42 mg/kg, combinación 3 = 86.84 
mg/kg y combinación 4 =173.68 mg/kg. Las barras verticales 
representan el promedio ± EEM (* P < 0.05 vs vehículo).  

FIGURA 4. Efecto antinociceptivo en la fase 2 de las 
combinaciones entre el extracto etanólico de J. spicigera y 
Tramadol en el modelo de la formalina en ratas combinación 1= 
21.71 mg/kg, combinación 2= 43.42 mg/kg, combinación 3 = 86.84 
mg/kg y combinación 4 =173.68 mg/kg. Las barras verticales 
representan el promedio ± EEM (* P < 0.05 vs vehículo).  
 

FIGURA 5. Isobolograma de la interacción de la combinación entre el extracto etanólico de J. spicigera y Tramadol en el 
efecto antinociceptivo del modelo de formalina, E = dosis experimental (66.00 mg/kg) y T = dosis teórica (67.87 mg/kg). 
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CONCLUSIONES 
La evaluación del efecto antinociceptivo de la combinación farmacológica de Tramadol y Justicia spicigera 
demostró una disminución de la nocicepción en el modelo de formalina. La combinación de Tramadol y 
Justicia spicigera presentó una interacción sinérgica de tipo aditivo. 
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Allergy Immunol, 98(4):324 -31. 
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CICY
Mérida, Yucatán, México
Correo: roduno@cicy.mx
Teléfono: (999) 942-8330 Ext. 110

FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Angiospermas > Eudicotiledóneas > Acanthaceae > Justicia

** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.

** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y
guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.

Taxón: Justicia spicigera Schltdl.
Ver imágenes >>

Basónimo: NA.

Sinónimos: NA.

Nombres comúnes: saca tinta (español); chak k'aanan, chak lool, ts'its' (maya).

Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >>

Ejemplares de herbario colectados en la península:

• Campeche: C. Chan 263, CICY.
• Q. Roo: J. S. Flores & E. Ucán 8290, CICY.
• Yucatán: G. F. Gaumer 24178, MO.

Distribución en México: Chis., Gto., Hgo., Méx., Mich., Oax., Pue., Qro., S.L.P. y Ver.

Distribución general: Centroamérica y Sudamérica (Colombia).

Habito (Vegetación): Hierba, sufrútice o arbusto.

Hábitats: VS, SMSP, SAP

Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1(x'), Aw2

Categoría de riesgo: Atención menor.

Uso: Medicinal (para el dolor de cabeza).
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Hasta ahora ha sido probada en ratas, aunque la hierba es consumida en la región de Los Altos

La planta conocida como muicle, que es común en la región de Los Altos de Jalisco, podría servir como tratamiento
de la depresión y la ansiedad, ya que disminuye los síntomas de abatimiento y desesperanza si se usa de manera
regular, de acuerdo con un estudio de investigadores del Centro Universitario de los Lagos (CULagos), con sede en
Lagos de Moreno.

La planta, cuyo nombre científico es Justicia spicigera, muy común en la medicina tradicional, tiene el mismo efecto
ansiolítico y antidepresivo que los fármacos clínicamente probados, aunque sin efectos secundarios, afirmó la
investigadora del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida del CULagos, doctora Rosa Isela García Ríos.

Esta planta crece en los climas tropicales de México y América Latina, y en la región de Los Altos es muy consumida
a manera de infusión por las mujeres, principalmente como reguladora del ciclo menstrual.

“Las mujeres nos contaban que hacen los tés con las hojas de la planta del muicle si tenían amenorrea, y que en un
día su menstruación se presentaba. Eso nos hizo pensar que si tenía esa potente influencia en los ciclos
hormonales, era probable que pudiera incidir en las emociones”, explicó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 300 millones de personas
en el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres. Este trastorno mental se presenta en dos mujeres por cada
hombre, mientras que la ansiedad se manifiesta en tres mujeres por cada varón, refirió la investigadora.

García Ríos, junto con los doctores Armando Mora Pérez y César Soria Fregoso –también académicos del CULagos–,
trabajaron un estudio en el que administraron esta sustancia en ratas, con la intención de conocer si regulaba su
ciclo menstrual y evaluar si incidía en estados de ansiedad o depresión.

Los animales fueron sometidos a pruebas en las que quienes habían consumido el muicle, afrontaban mejor los
miedos naturales a ciertos espacios, lo que ayudó a los investigadores a evaluar el efecto ansiolítico de la planta, al
igual que su potencial antidepresivo, ya que los roedores que la tomaban tenían más ímpetu de sobrevivir y menos
estrés en medio de una piscina llena de agua, en comparación con los que no la ingirieron, explicó García Ríos.

“Las evaluaciones de estas conductas nos permiten analizar si hay un potencial efecto antidepresivo con los
extractos que se están probando, y cuál es el mecanismo de acción que podría estar llevando a cabo, qué parte del
cerebro estaría involucrada en la parte del cerebro que presenta o produce el extracto”, abundó.

Estos efectos son similares a los que presentan las ratas que ingirieron medicamentos clínicamente probados y de
uso comercial, como el prozac y la imipramina, que sirvieron como fármacos de referencia.

“Lo que encontramos es que el extracto de la planta en las dos dosis que probamos son igual de efectivos que los
fármacos; esto nos da información importante porque se podría explorar este tipo de sustancias para saber cuáles
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son los metabólicos responsables de este efecto”, describió.

Los hallazgos podrían propiciar que la planta sea un auxiliar en el tratamiento de la depresión y la ansiedad y,
además, disminuir los efectos secundarios y el tiempo de respuesta de los medicamentos tradicionales, factores
que inciden para que el paciente no concluya el tratamiento de acuerdo con lo indicado.

La segunda fase de la investigación es comprobar los resultados con pruebas en humanos, aunque debido a las
limitaciones éticas y a su formación, los investigadores tendrían que buscar un grupo de trabajo médico que pueda
realizar un protocolo de investigación, sea sometido a comités de ética y realice las pruebas en pacientes
voluntarios.

“Aunque ya hay personas de la población que ya lo están consumiendo, no hay una homogeneidad entre los
pacientes que permita un control más fino de los resultados que se podrían obtener, como sí ocurriría en un
protocolo”, afirmó García Ríos.

García Ríos afirmó que cualquier persona puede ingerir esta infusión de manera común y recomienda que sea
preparado con una medida de la hierba equivalente a lo que quepa en el puño de la mano de la persona y una taza
de agua.  La hierba puede ser adquirida en mercados y en tiendas naturistas.

La investigación también cuenta con la ayuda de los estudiantes Carlos Andrés Contreras Salazar y Ana Raquel
Ramos Molina, alumnos de la carrera en Ingeniería Bioquímica y de la maestría en Ciencia y Tecnología,
respectivamente.

A t e n t a me n t e
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 8 agosto de 2018

Texto: Mariana González
Fotografía: Rosa Isela García

159581 lecturas
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Muicle

Nombre
Científico:

Justicia spicigera

Reino: Plantae

Familia: Acanthaceae

Hábitat: Originaria de México a Colombia,
esta planta se encuentra presente en
climas cálido

Justicia spicigera
Justicia spicigera. Es una especie de planta acuática
perteneciente a la familia de las acantáceas. Comúnmente se
siembra en jardines y huertos familiares

Sumario

▪ 1 Descripción
▪ 2 Nombres comunes
▪ 3 Hábitat y reproducción
▪ 4 Fenología
▪ 5 Propiedades y usos medicinales
▪ 6 fuente
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Descripción

El (micle) es una planta que casi siempre se encuentra como arbusto de 1 a 1.5m de altura, erecto o trepador, muy
ramificado, hasta 5m de alto; tallo jóvenes cuadrangulares; Tiene las hojas negras cuando se secan, lamina más
ancha hacia su base o elíptica y más o menos peludas con las venas muy marcadas. Las flores se encuentran
agrupadas en la unión del tallo y la hoja y en la parte terminal de la planta, comúnmente de color anaranjado, pero
algunas veces rojo pálido en forma de tubitos que terminan rasgándose, formándose un labio inferior enrollado;
frutos, capsulas de 1.7cm de largo; semillas, 4, de 2.7 a 3 mm de largo y 2.5 mm de ancho.

Nombres comunes

Muitle, mozote, mohintli, añil de piedra, micle.

Hábitat y reproducción

Esta planta originaria de México a Costa Rica; Belice, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá,
El Salvador. Planta que se da en muchos lugares en forma silvestre, en traspatios y en huertos familiares, crece bien
en lugares soleados o con sombra parcial. se encuentra presente en climas cálido, semiseco y templado desde el
nivel del mar hasta los 3000m. Cultivada en huertos familiares, crece a orillas de caminos, asociada a vegetación
perturbada en bosques tropicales, bosque espinoso, bosque de montaña. Se reproduce mediante escejes o separado
retoños pequeños con raíz de las matas grandes.

Fenología

Florece de diciembre a agosto, fructifica de marzo a mayo

Propiedades y usos medicinales

La planta tiene propiedad biológicas depuradora a nivel de extracto se ha comprobado sus actividades
Antibacteriana y antiprotozaria además posee el efecto de fortificante, es un arbusto medicinal que posee diversos
compuestos: Carbohidratos: mucilagos, pectinas, glucósidos; Materia colorante; Resina alcalina; Aceite esencial;
sales minerales: potasio, acetato y oxalato de calcio, sulfatos y cloruros de sodio. En las hojas se han aislado:
Flavonoides: camferitrin, riramnósido de camferol. En los retoños se encuentran: Taninos farmacología. El
cocimiento de las hojas o ramas y en ocasiones de la flor, se ingiere para malestares relacionados con el aparato
digestivo, como dolor de [[estómago, diarrea y disentería. Contra el estreñimiento, diarrea, refrescar el estomago,
vomito, para la fiebre. Apoplejía, estimulante se utiliza para atender problemas de la sangre como es la anemia,
mala circulación, presión arterial, para problemas de la [[piel como pueden ser
erupciones,varicesgranos,llagas,manchas,jiotes, mezquinos,verrugas.También para losnervios.

fuente

▪ http://www.tlahui.com/medic/medic31/muicle.pdf
▪ http://parquesalegres.org/biblioteca/blog/planta-de-micle/
▪ https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_spicigera
▪ http://lasaludentujardin.blogspot.com/2011/08/muicle-justicia-spicigera-schlecht.html
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RESUMEN:

La amenaza a la biodiversidad de las áreas rurales persiste principalmente por las altas tasas de deforestación, la

ampliación de la frontera agrícola, y la contaminación del suelo y agua. Los vínculos tan estrechos entre ésta con la

diversidad cultural en los territorios de poblaciones indígenas, hacen suponer una erosión de los saberes autóctonos,

vinculados al uso y aprovechamiento de sus recursos fitogenéticos. Este estudio analiza el proceso de transmisión e

intercambio de saberes en medicina tradicional en dos vertientes: 1) entre integrantes de la familia; y 2) entre la

medicina tradicional y su complementariedad con la medicina alópata. El estudio se realizó en 2013 en la región

Totonaca del estado de Veracruz. Se aplicaron 53 cuestionarios a jefes y cuatro entrevistas a informantes clave para

conocer la adquisición y transmisión de conocimientos, así como el acto sincrético de la atención mixta. Los

resultados muestran que la medicina tradicional aún representa una práctica relevante para la atención de la salud

de los miembros de las familia y son la madre y el padre quienes propician la transmisión de estos conocimientos

hacia los hijos e hij as a través de la inducción en el consumo de remedios caseros; sin embargo se percibe pérdida

paulatina de saberes de sus antepasados. Aunque la medicina tradicional se mantiene en el nivel local y poco

comercial, en la práctica coexiste con la medicina alópata, en donde los actores reconocen sus respectivos ámbitos

de competencia y beneficios.

Palabras clave: atención mixta; plantas medicinales, región Totonaca, saberes tradicionales, salud

INTRODUCCIÓN

Actualmente en México los jardines y huertos en el traspatio de las familias constituyen una gran riqueza vegetal

debido al alto grado de diversidad, complejidad y usos antropocéntricos. 
Mendoza (2011)

, comparó el nivel de uso y

manejo en los espacios urbanos, suburbanos y rurales encontrando al igual que 
Estomba et al. (2006)

 que es en la

zona rural donde existe mayor superficie destinada al cultivo de plantas con fines terapéuticos, que es ahí donde

existe mayor diversidad, mejor manejo y más conocimiento en comparación con las áreas suburbanas y urbanas,

y donde la mujer es quien juega el rol principal en su preservación (OMS, 1995; 
Zapparoli, 2012

).

Tradicionalmente la medicina herbolaria ha sido considerada como una alternativa terapéutica básica para un

vasto sector de la población rural que no tiene acceso a la medicina alópata moderna. Laurell (1975) 
Jorand (2008)

menciona que la población rural y subproletariado urbano, no constituyen un mercado significativo para la

medicina privada por su bajo nivel de sus ingresos, y encuentran en la medicina tradicional un medio para
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preservar su salud, a lo Cunninghan (2002) denomina "seguridad social verde". Desde el punto de vista del

desarrollo rural, se establece que la pérdida de la diversidad genética de las plantas puede ser detenida por los

campesinos, si contribuyen con su sabiduría milenaria a establecer bancos de germoplasma en el espacio

dinámico del traspatio o de sus parcelas (
Cuevas, 1991

). Adicionalmente se considera que la sistematización de

saberes mediante estudios que los rescaten e incentiven desde el huerto familiar o la parcela con especial

participación del grupo doméstico, será siempre el elemento central para poder aprehender la medicina familiar

tradicional (
Jorand, 2008

).

El uso de plantas medicinales ha cobrado mucha importancia como opción terapéutica por el papel importante

adquirido en la salud integral de las comunidades rurales reduciendo costos significativos para gran parte de la

población que carece de cobertura total o parcial del sistema de salud pública, de tal manera los programas de

desarrollo rural deberían promover el rescate de estas alternativas por su aporte al mejoramiento del bienestar

social, económico y ambiental. En este sentido, 
Mata (2002)

 se refiere al desarrollo rural como: "...el proceso

económico y social que se realiza en las sociedades rurales tradicionales y que tiende a mejorar el bienestar de la

población rural por medio de acciones tales como la introducción de tecnologías modernas y el suministro de

servicios sociales (...) con el fin de aumentar el ingreso (relación entre la producción y el consumo familiar) y

elevar la calidad de vida de la mayoría de la población rural".

Bañuelos (2007)
 acota que la sabiduría indígena en relación al uso y conservación de las plantas se vincula con la

cultura, la identidad, el territorio y el desarrollo; es decir, los recursos vegetales, son considerados producto de la

cultura. Lamentablemente ese conocimiento, saberes y expresiones cotidianas se pierden por la presión

industrializante de la sociedad moderna, y 
Cuevas (1991)

 argumenta que la eliminación o alteración drástica de los

atributos culturales inherentes a los grupos humanos de las zonas rurales, favorece la pérdida de importantes

conocimientos y actitudes tradicionales relacionados con la interpretación y aprovechamiento de los vegetales.

Por su parte 
Bartoli (2005)

 muestra escenarios todavía más extremos al pronosticar la desaparición del

conocimiento tradicional especializado, debido al desinterés de los jóvenes por aprender y prepararse para relevar

a los viejos médicos tradicionales; y Focault (1982) indica que prácticas médicas hegemónicas transformarán,

desplazarán e inclusive eliminarán estos saberes populares.

En la práctica de la atención de la salud en el sector rural se ha desarrollado un modelo de atención mixto o de

convergencia en donde coexisten tanto la medicina tradicional y la alópata (
Bejarano, 2004

; 
Espinosa, 2009

). No

obstante, la elección de utilizar uno u otro tipo de atención a la salud (médico alópata o curandero), también

depende de la percepción de los signos y síntomas que tengan de la enfermedad, así como la preconcepción que

tienen de los padecimientos ya sean naturales o del cuerpo y sobrenaturales o del espíritu. El modelo mixto de

atención a la salud lo define 
Espinosa (2009)

 como "un concepto que no se limita al pasado, sino en cómo los

saberes (populares o científicos) se socializan e incorporan a la cotidianeidad de los individuos y las

colectividades, y en la posibilidad de construir nuevos conocimientos, teorizaciones y prácticas", y tampoco se

limita por la diversidad sociocultural, el obstáculo son las relaciones de hegemonía y subalternidad que al final se

traduce en dominio y subordinación, donde sale mermada la participación del médico tradicional y cede al poder

del "saber médico letrado" (
Bejarano, 2004

).
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En dicho contexto intercultural se reconoce la necesidad del diálogo entre los saberes biomédicos y tradicionales

en la atención hospitalaria y comunitaria; sin embargo, es también donde más se notan las barreras culturales

que impiden o limitan la comunicación y crea condiciones antagónicas y no de complementariedad como debiera

ser (
Espinosa, 2009

). En este contexto, se entrecruzan dos mundos: uno primitivo, sabio y natural; y otro

novedoso, sofisticado y artificial (
Prieto, 2004

). 
Duarte (2004)

 reconoce avances en la atención mixta en México; sin

embargo, señala que subyacen en sus intenciones considerar a la medicina tradicional un retraso en el campo de

la cultura médica nacional y no se avanza lo suficiente en darles voz y autonomía a las comunidades para que

puedan decidir su relación con la biomédica.

En la perspectiva tradicional, se sabe que es una práctica común que el curandero o médico tradicional intuya

partiendo del origen de la enfermedad y distinguía cuatro grandes causas según 
Eroza (1996)

: las primeras en

naturales, aquellas cuyos factores enfermantes afectan de manera directa el estado fisiológico de los individuos;

las segundas en sociales relacionadas con las transgresiones a las normas colectivas, que en este caso se

traducen en la aparición de ciertos padecimientos; las terceras cuyas causas calendáricas trastornan la salud y se

asocian a determinados periodos de tiempo y escalas, lo mismo que la posición de los astros, igual que expresan

un carácter dicotómico del universo, incluida la enfermedad agrupada mediante la taxonomía del sistema frío-

calor; y por último, en la cosmogonía indígena, aquellos males provocados por agentes divinos y de diversos

seres sobrenaturales prestos a afectarla, también llamadas de filiación cultural (
Jorand, 2008

).

La cosmovisión indígena en torno a las plantas medicinales refleja su organización social, familiar, económica, sus

niveles de consumo y de acumulación, en donde dichas prácticas y saberes pueden favorecer el desarrollo

económico y social de la comunidad (
Bañuelos, 2007

). Así, el objetivo planteado en esta pesquisa fue analizar el

proceso de transmisión de saberes de la herbolaria tradicional, su complementariedad con la medicina alópata y

su importancia en la preservación de la salud a nivel doméstico y comunitario. La hipótesis central de la

investigación establece que a pesar de la influencia de la medicina alópata en la población, prevalece el uso y la

transmisión de saberes a través de generaciones, conservando la tradición de emplear plantas medicinales como

remedios en la atención primaria de enfermedades y se complementa con el sistema convencional generando un

modelo de atención mixto en la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Ejido Lázaro Cárdenas (Riachuelos) se localiza entre los paralelos 20° 24' 42'' y 20° 25' 28'' de latitud norte,

los meridianos 96° 57' 53'' y 96° 57'19''de longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich y el Ejido

Hueytepec a los 20° 19' 17''y 20° 19'48''de latitud norte, los meridianos 97° 2'17''y 97° 1'6''de longitud oeste

con respecto al meridiano de Greenwich. Colindan al norte con el Golfo de México, los municipios de Gutiérrez

Zamora y Papantla, Veracruz (Ver Figura 1). La altitud promedio es de 10 msnm y 300 msnm en su punto más

elevado. La vegetación se caracteriza por ser pastizal, tular, manglar y bosque tropical subcaducifolio, en el

convergen el uso agrícola, ganadero y urbano. Predomina el clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en
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verano, con precipitaciones anuales entre 1 400 y 1 600 mm, y la temperatura oscila entre 24 y 26 °C, que

corresponde a un clima Aw (Trópical con lluvias en verano) (
INEGI, 2009

).

Figura 1 Localización del área de estudio. Fuente: elaboración propia con imágenes del Atlas Municipal de Riesgos Nivel Básico
de Tecolutla (2011). 

El enfoque metodológico del estudio fue mixto con alcance descriptivo-correlacional y explicativo. El diseño de

tipo no experimental mediante muestreo de juicio a unidades accesibles y voluntarios (
Hernández, 2010

).

El tamaño de muestra se obtuvo mediante la formula , considerando una varianza máxima.

Donde: N= población total; n= tamaño de muestra; y d= precisión o error. La encuesta se aplicó a 53 jefes de

familia obteniendo información sobre aspectos socioeconómicos de los participantes, conocimientos y

antecedentes del uso de plantas medicinales, transmisión de saberes y cosmovisión del proceso salud-

enfermedad. El estudio se complementó con cuatro entrevistas a profundidad dirigidas a informantes claves (dos

a parteros, una a un vendedor ambulante hierbero y la última al jefe de la Unidad Médica de Campo de

Hueytepec), apegándose a un guión semiestructurado, el producto de dichas entrevistas se ordenó con el objeto

de articular una narrativa en el contexto de complementariedad de los saberes en ambas vertientes (familiar y

entre la medicina tradicional y la alópata). Los nombres científicos se especifican conforme datos disponibles en

Tropicos.org
 y en la 

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
 disponible en

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx.

n = N

+1Nd2
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Perfil sociodemográfico de la población de estudio

La edad promedio de los encuestados fue de 45 años, con una mínima de 14 y una máxima de 76 años. El 64.2%

fueron mujeres y 35.8% hombres. El nivel máximo de estudios fue la secundaria concluida, con una media de 5.3

años de instrucción (primaria incompleta). La ocupación de los participantes fueron: amas de casa (57.7%),

actividades agrícolas (30.2%), oficios diversos (5.7%), asalariados (3.8%), estudiantes (3.8%); y comerciantes

(1.9%).

El 73.6% es originario de Riachuelos, el 18.9% proviene de otro lugar de Veracruz y 7.5% de otro estado de la

República Mexicana. El 11.5% habla alguna lengua indígena, predominando el Totonaco en 71.4% de los casos,

mientras que 28.6% manifestó hablar Zapoteco, que corresponde un sector inmigrante de otros estados,

principalmente de Oaxaca.

Remedios caseros y su trascendencia como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la familia.

El 98.11% de los encuestados admiten haber tomado remedios caseros a base de plantas medicinales,

principalmente por salud y por ser más barato que la medicina alópata, además por tradición o gusto y

finalmente por curiosidad. En el proceso de enseñanza-aprendizaje entre la familia, 67.3% alude que los padres

son quienes mejor enseñan el arte de los remedios caseros dentro de la familia y 32.7% indicaron que los

abuelos. En la familia nuclear es donde se transmite los saberes de padres a hijos de manera más eficaz y en la

práctica misma, ya que 84% señala que induce a sus hijos a consumir remedios caseros con frecuencia, en

contraste con 16% prefiere no hacerlo. Este proceso se refuerza cuando los abuelos están presentes.

Del sector que transmite sus saberes a sus hijos, 95.3% suministra el remedio y explica a éstos los componentes

de la mezcla y el procedimiento para prepararlos; el resto sólo se limita a proporcionarlos sin explicación alguna.

Aunque es obvio que una simple explicación no capacita al usuario de los remedios a constituirse en un experto

herbolario, pero si son principios básicos para convertirse en un guardián de la salud familiar. En este proceso, la

mujer es quien tiene un papel central en la preservación y trasmisión de los saberes tradicionales, ya que el

100% admitió que es ella la que más se interesa en aprender estos métodos dentro de la familia; y,

especialmente las mujeres en edad adulta, por su rol en el cuidado general del hogar, incluyendo el de la salud de

la familia, lo cual coincide lo señalado por la OMS (1995) 
Zapparoli (2012)

 "...es el sexo femenino el que lleva el

mayor peso en cuanto a lo concerniente en las responsabilidades asociadas con las funciones vitales de la familia,

incluidas la salud".

La razón principal para suministrar remedios caseros es para mejorar la salud según el 81.1% de los

encuestados, y es una práctica complementaria al sistema de atención primaria al que están actualmente realizan

acudiendo a la clínica que el Sistema Estatal de Salud provee. Las familias recurren al médico o al curandero de

acuerdo con la percepción de los signos y síntomas que tienen del padecimiento y de la propia accesibilidad a la

medicina alópata. Dicha relación constituye parte del proceso del modelo de atención mixto, en el que se univoca
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la necesidad del paciente de restablecer su salud con la del Estado de garantizarla en un contexto de

interculturalidad.

De la cosmovisión acerca del proceso salud-enfermedad. Respecto al origen de la enfermedad, existe una fuerte

percepción que éstas se vinculan a los cambios en los patrones de consumo entre las familias, vinculado a la

ingesta de productos industrializados. El 67.3% relaciona las enfermedades con una alimentación desbalanceada,

por los malos hábitos al sustituir alimentos naturales por procesados. También, en esa misma proporción la

relacionan con elementos sobrenaturales a los que las personas se exponen, admitiendo que las personas pueden

provocarse males unas a otras debido principalmente a la envidia; de aquí que 94.3% acepta que se debe

recurrir a brujos o hechiceros para contrarrestarlos, bajo el supuesto de que saben los curanderos provocar

enfermedades y males, pero también saben quitarlos.

El valor económico y de uso de la flora medicinal. A pesar de que 71.2% indica no haber gastado dinero en

comprar plantas medicinales, 28.8% admite haber gastado $117.88 pesos anuales en promedio por este

concepto, con un máximo de $1 200.00 pesos, el cual es muy bajo en comparación con el gasto incurrido en

medicamento alópatas que fue de $3 896.34 pesos en promedio y con un máximo de $50 000.00 pesos en el

caso de aquellas familias con parientes que padecen enfermedades crónico degenerativas. Asímismo, admitió

haber vendido plantas medicinales; sin embargo, declaran adquirir estos recursos terapéuticos mediante la

colecta (20%), comprarlas en el mercado local (11%) y 69% cultivarlas en el huerto familiar, en donde coexisten

algunas especies toleradas, otras protegidas y fomentadas -las plantas toleradas nacen espontáneamente en

zonas de vegetación antropogénica y que son dejadas ahí, sin recibir ningún tipo de manejo ni cuidado, son

silvestres pero su estrategia es seguir a los espacios perturbados. Las protegidas surgen espontáneamente dentro

del terreno de cultivo (arvenses) o del huerto y que reciben cuidados de manera directa, y el manejo se efectúa

conscientemente para resguardar planta. Las fomentadas surgen espontáneamente dentro del terreno de cultivo

o del huerto y que indirectamente reciben algún tipo de cuidado por parte del agricultor, y el manejo se efectúa

conscientemente para fomentar el crecimiento y desarrollo de la planta espontánea, incluida su dispersión, 
De Wet

et al. (1975)
, (Figura 2).
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Figura 2 Plantas medicinales manejadas en el huerto familiar y en la cocina más equipo de corte. 

Además de conservar el germoplasma, conservan técnicas tradicionales de manejo para el mantenimiento y

reproducción del huerto, la composición florística y el arreglo topológico están definidos para hacerlos más

funcionales y productivos. De manera empírica reconocen que la competencia intra e interespecífica de los

vegetales propicia que éstos sinteticen más y mejores principios activos que les confieren mayor eficacia

terapéutica. 
Acosta (2001)

 establece que la investigación y el conocimiento de curanderos, yerberos, es crucial para

asegurar el abastecimiento de medicina para el futuro tratando de encontrar y cultivar plantas medicinales de alto

valor que permitan a la familia campesina mejorar su situación económica.

La evidencia material se refleja en las herramientas de corte y limpieza del huerto familiar, lo que constituye la

demostración de las múltiples formas que tienen de relacionarse con los vegetales, estos instrumentos se

guardan en el rincón de la casa o en el huerto mismo, siempre como testimonio de la forma en que se cultivan,

cosechan y preservan plantas para el té o infusión paliatoria, tratando así males leves y otros más agresivos

(Figura 2).

Para la atención primaria a la salud, es vasta la flora medicinal que utiliza la población Totonaca. Se identificaron

más de 54 especies, de las cuales usan de manera complementaria y con mayor frecuencia el aguacate oloroso

(Persea americana Mill.), el palo colorado (Hameliapatens Jacq.), la bugambilia morada (Bougainvillea spectabilis

Willd.), la albahaca (Ocimumbasilicum L.), el árnica (Heterothecainuloides Cass.), la sábila (Aloe barbadensis

Mill.), la guanábana (Annonamuricata L.) y el epazote (Teloxysambrosioides (L.) W. A. Weber) (Cuadro 1).
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Cuadro 1 Plantas medicinales mencionadas como de uso más frecuente en la familia. 

Las 32 enfermedades mencionadas se agrupan en trece rubros principales, destacándose aquellas relacionadas

con trastornos digestivos, respiratorios, metabólicos, afecciones de la piel y traumatismos; dolor de cabeza y

muelas, entre otras (Cuadro 2).

Cuadro 2 Trastornos más frecuentes presentes en las familias. 
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Los saberes como acto sincrético. Es el ámbito familiar el espacio propicio donde los padres transmiten los

conocimientos, los saberes y la sabiduría ancestral a sus hijos, tal como lo manifiesta Genaro quien cuenta que su

padre campesino que fue partero y que atendía principalmente a su familia: "...mi padre veía a mis sobrinas, mis

hermanas y a mi mamá, porque mi tía, la partera del pueblo, a veces fallaba, con él aprendí incluso a cómo

quitar las venitas (nervaduras) de las plantas, como se deben lavar bien y se ponen a hervir en un cazo grande

de uso exclusivo para eso y a como filtrar la mezcla; en casos de vagina inflamada como poner a cocer con aceite

de comer las hojas de acuyo (Piper auritum Kunth) y de santa maría (Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.) y

como envolverlas en un trapo limpio para luego caldear su parte, él estudiaba y también tenía muchos libros

como yo" (
Huesca, 2013

. Com. Pers.). Un caso similar es el de Amelia quien aprendió de su mamá tanto las labores

domésticas como el arte de curar, desde hace 40 años realiza lo que ella llama partear: ".yo aprendí porque mi

mamá y mi tía eran parteras y me llevaban cuando iban a ver enfermas..." (
Pérez, 2013

. Com. Pers.).

La evidente construcción casual del diálogo entre los saberes biomédicos y tradicionales especializa en ambos su

propia práctica médica y la de quienes interactúan con estos terapeutas. Este tipo de aprendizaje reúne acciones

circunstanciales que se añaden hasta hacerlas, al menos en teoría y en este caso particular, una relación de

complementariedad y coexistencia mutua de respeto. El testimonio de estos actores también refleja su

vinculación con la medicina alópata, tal como lo manifiesta Genaro al referir que fue invitado por una médica del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a colaborar como cocinero en su clínica particular, pero al demostrar

aptitudes en los partos, cada vez tuvo mayor involucramiento: "...yo trabajé con ella y ahí anduve como cocinero,

como atendía enfermos en su casa me decía: cuando se enfermen me hablas por teléfono que ya comenzó mala,
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yo iba a ayudarla y ahí me enseñe con ella a partear, a inyectar y a poner suero.. .vio que a mí me gustaba eso

del parto y dijo: vente me vas a ayudar; con ese conocimiento me vine para acá a Hueytepec donde empecé a

partear con toda la gente de aquí." (
Jardines, 2013

. Com. Pers.).

Por parte de los médicos alópatas hay un reconocimiento de la calidad y efectividad de quienes practican la

medicina tradicional. El jefe de la unidad médica de campo (UMC) manifiesta: ".los parteros son personas muy

preparadas, tienen tanta intuición y perspicacia para saber cuándo va a nacer un bebe, que asusta, nunca se les

han infectado los bebes, al contrario hay más índice de infecciones en niños que nacen en hospital que los que

nacen con ellas." (
Huesca, 2013

. Com. Pers.).

El intercambio de conocimientos se da también desde la medicina alópata hacia los practicantes de la medicina

tradicional, lo cual se confirma por la aseveración hecha por el médico en turno en Hueytepec"... cuatro parteros

activos acaban de regresar de un curso impartido por el IMSS, donde se les capacitó en el uso correcto del pinar,

de los equipos de parto esterilizados, sobre todo para prevenir casos de tétanos congénitos ocasionado por cortes

con tijeras oxidadas y contaminadas con Clostridium, recibieron indicaciones precisas de que en caso de bañar

con hierbas a los bebes, estas deben estar limpias y bien hervidas, además de evitar residuos en el ombligo."

(
Pérez, 2013

. Com. Pers.).

Se reconoce las contribuciones de la medicina oficial cuando un entrevistado comenta "...la comunidad antes no

era muy limpia, empezamos con el programa de oportunidades con la participación comunitaria que había que

barrer y encalar, con la llegada de la UMC el tema de la salud es ya un acervo comunitario y en general mejoró:

se erradicó la nigua, el paludismo, entre otras" (
Jardines, 2013

. Com. Pers.). De la misma manera, el personal

médico de la clínica acepta las competencias de los y las parteras y abren canales de diálogo para aceptar sus

enseñanzas y solicitarles explícitamente ser instruidos "...enséñeme, usted sabe porque lo práctica y así los dos

aprendemos" (
Pérez, 2013

. Com. Pers.). No obstante, los niveles de comprensión y lenguaje en cada sistema de

atención a la salud a veces tiene puntos de choque, ya que los y las parteras aplican lo que la sabiduría popular

les ha enseñado, como en la siguiente expresión "... nosotras nos vamos con las fechas de las lunas y ellos no"

(
Huesca, 2013

. Com. Pers.).

Existe el reconocimiento social indistintamente del sexo del partero o partera, tal como lo externa Amelia "...ese

Genaro, mis respetos también para él, se lo recomiendo como si fuera doctor, ese hombre nos gana, si ya nació el

bebé y ya pasaron quince o veinte minutos y no le viene la placenta les pone una inyección y les saca la placenta,

sin lastimarlas; ya me tocó un parto con él..." (
Pérez, 2013

. Com. Pers.). El personaje aludido constata lo anterior:

"...cuando no hay autorización médica para inyectar a la paciente les doy a masticar hojas de hierbabuena

(Mentha L.) con sal, lo que les provoca asco", logrando de esa manera en la parturienta la inercia del acto

violento que generalmente y sin dilación concluye con la expulsión de la placenta.

El personal de la UMC en turno, permanece alerta para verificar que las parteras sólo actúen en casos de extrema

urgencia, siempre y cuando no represente riesgo para la vida de la madre, esto se da en el marco de la NOM

007SSA2-1993 que es un indicador de gestión de calidad de la salud a nivel nacional e internacional para elevar

el índice de sobrevivencia. La aplicación de la norma ha traído una limitación en las funciones de las parteras,

pero también no existe una comprensión total de su justificación. La siguiente cita contextualiza su sentir:
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".ahorita ya no vemos partos, porque en un curso en Veracruz nos dijeron que ya nomás las visitemos cada mes

para vigilarlas que estén bien,...,ya no podemos hacer otra cosa nosotras. Somos varias parteras aquí pero a

todas nos han dicho lo mismo en la red social o comité de salud, ... por eso ya no trabajamos desde 2011,

porque según ellos se morían muchas mujeres; a mí ni a mis compañeros nunca se nos murió ninguna, a ellos si

se les mueren en los hospitales y siguen trabajando" (
Huesca, 2013

. Com. Pers.).

Aunque dicha disposición legal limita a las parteras, en la realidad se continúan practicando por diversas razones

como la cultural, la económica y de capacidad de los hospitales. Al respecto el jefe de la UMC refiere que Genaro

desobedeció la indicación de no atender partos y acudió al llamado de cuatro, uno de ellos de alto riesgo y

comenta: "...he tenido esa falla en él, a pesar de que notifica que está atendiendo un parto y que todo va en

orden, el personal médico permanece alerta por si se presenta alguna emergencia obstétrica." (
Jardines, 2013

.

Com. Pers.). Amelia también afirma "... en una urgencia no vamos a dejar morir a la persona, pero si es de alto

riesgo y está programada no metemos mano..." (
Huesca, 2013

. Com. Pers.).

Otro factor de persistencia de la práctica tradicional es la relación estrecha entre los parteros y los pacientes

como el trato en su propio idioma y confianza, ya que existe la creencia entre las mujeres de que si van a la

clínica las van a operar para no tener más hijos. En la región Totonaca, sus médicos tradicionales son parteras,

curanderos y brujos indígenas o mestizos, quienes conocen de plantas medicinales para atender partos, aliviar

males físiscos y del alma. Son personas que adquieren una posición social privilegiada dentro de sus

comunidades y se les respeta dentro de las familias que acuden para recibir sus servicios. Los lazos afectivos se

establecen entre los practicantes de la medicina tradicional y sus pacientes y van más allá del aspecto

cognoscitivo, y un ejemplo de ello es que a las parteras y parteros también se les llama "abuelas o abuelos" de

los recién nacidos, y a ellas y ellos les corresponde nombrarles "nietos de ombligo".

La pérdida de conocimientos y actitudes tradicionales que constituían parte del proceso de sanación y que

auguraban buena vida al recién nacido se van perdiendo por divresas causas, que en palabras de Genaro reflejan

su sentir "...antes tenían la costumbre de hacer fiesta, mataban guajolote o un puerco y hacían mole, tamales y

le daban a la partera o partero, ora ya ni de comer le dan a uno, ... también sahumaban con copalero de

sahumerio, prendían veinticuatro velitas y ahí pasabas al niño, yo todo eso hice para que el niño creciera bonito"

(
Jardines, 2013

. Com. Pers.). A pesar de todo, no existe para ellos desencanto ni frustración, solo les pervive el

cariño y respeto de sus "nietos de ombligo".

En el ámbito de la medicina moderna , la praxis conduce al personal médico a lograr un mejor entendimiento de

la sofisticación de los sistemas de conocimiento local e incorporarlos a los suyos, como señala el médico "...les

digo no dejen de tomar el medicamento y beban té de guaya (Melicoccus bijugatus Jacq.) como agua de tiempo,

les gusta porque no es amarga". Da a conocer satisfecho que pacientes heridos se untan la savia del palo

colorado (Hamelia patens Jacq.) y la cicatrización se acelera; conoce de otros casos en que ingieren muicle

(Justicia spicigera Schltdl) y se les elevan sus índices de hemoglobina...", continua diciendo "existen muchos

casos de anemia asociados a la pobreza, se hacen campañas para la detección y no vienen a pesar de que los

niños muestran aspecto pálido, raquitismo, desgane y no les va bien en la escuela" (
Jardines, 2013

. Com. Pers.).

Sin embargo, lamenta que el sector educativo presente en la localidad, aún permanece inerme para unirse al

diálogo sobre estos saberes, ante todo por la falta de conocimientos y compromiso con la salud comunitaria.
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La farmacia viviente establecida en el patio de la UMC de Hueytepeces indicio y acto simbólico de

complementariedad y régimen de mutualidad logrados; el médico exhibe complacido una pequeña parcela donde

las parteras cultivan algunas plantas que usan en su práctica etnomédica.

Como se puede apreciar, este fenómeno social es complejo, en donde la participación de diferentes actores

(familias, autoridades, médicos, curanderos, pacientes) forman un sistema funcional entorno a la atención de la

salud y es crucial enterderlo para la implementación efectiva de iniciativas tendientes su fortalecimiento, y como

lo menciona (
Mata, 2002

) no solo en lo productivo, sino que también, lo tecnológico, los servicios, ingresos, en

todas las dimensiones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El riesgo en los procesos

de desarrollo, la agresión no se centra únicamente en el medioambiente, si no que se amplía a aspectos

culturales y sociales que también tienen una notable incidencia (
Bes, 1997

).

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) reportó en 1998 que, sin contar a

los usuarios de medicamentos obtenidos a partir de procesos industriales de las plantas medicinales, se ha

calculado en 1 500 millones la cantidad de personas que recurren a terapias tradicionales de origen vegetal. Por

tanto es urgente conservar los saberes tradicionales e implementar su difusión y preservación con la finalidad de

contribuir al bienestar de los sujetos sociales y al cuidado de los recursos naturales.

CONCLUSIONES

El uso de la medicina tradicional en la Región Totonaca continua siendo un elemento central en la preservación de

la salud en el hogar y es en la familia nuclear donde primordialmente los padres se ocupan de enseñar a los hijos

la forma de preparar los remedios caseros herbolarios, considerando los ciclos productivos de las plantas,

intensidades de manejo y de las técnicas de colecta en función a la capacidad de regeneración de los recursos

fitogenéticos de que disponen.

Prevalece la transmisión de saberes consolidada a través de generaciones, conservando la tradición de emplear

plantas medicinales como remedios en la atención primaria de enfermedades y se complementa con el sistema

convencional generando un modelo de atención mixto en la región de estudio. Esta atención mixta sucede de

forma espontánea, mediante un diálogo abierto entre los médicos de la clínica de campo, los pacientes, las

parteras y curanderos, lo que facilita que la realidad compleja que se cierne en la práctica de la medicina

tradicional no se fragmente y se logren comprender los intereses, aspiraciones, necesidades y objetivos de los

individuos que se constituyen en actores sociales relevantes para la trasnmisión de los saberes y conservación y

aprovechamiento de sus recursos naturales. En este sentido, se entiende la necesidad de crear de un Centro de

Educación Ambiental y Medicina Tradicional que rescate los saberes ancestrales, que promueva y preserve la

medicina alternativa y complementaria para mejorar la salud de la familia campesina.

Las comunidades campesinas y rurales han sufrido un abandono progresivo de las políticas de desarrollo para

mejorar las condiciones de vida de la población de estas áreas, lo que ha originado importantes impactos

negativos en la ersosión de sus conocimientos ancestrales en el uso y conservación del medio ambiente. En este
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escenario, las plantas medicinales han de ser un instrumento que ayude a construir nuevas estrategias para el

desarrollo rural sostenible.
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Resumen 

Mecanismos moleculares del efecto antidiabético de plantas usadas en la 

medicina tradicional.  

Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth (Bignoniaceae), Teucrium cubense Jacq 

(Lamiaceae),  Magnolia dealbata Zucc (Magnoliaceae), Justicia spicigera Schltdl 

(Acanthaceae), Ibervillea sonorae (S. Watson) Greene (Cucurbitaceae) y 

Parkinsonia aculeata L. (Fabaceae) son ampliamente utilizadas en la medicina 

tradicional para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, los 

mecanismos por los que ejercen sus efectos antidiabéticos aún se desconocen. 

En este trabajo mostramos que extractos acuosos de T. stans, T. cubense, I. 

sonorae y P. aculeata, así como extractos orgánicos de M. dealbata y J. spicigera, 

inducen la incorporación de glucosa en adipocitos múridos y humanos sensibles y 

resistentes a insulina. Asimismo, mostramos que compuestos como los lignanos 

honokiol y magnolol, y las c-glicosilflavonas isoorientina y vitexina, presentes en 

plantas reputadas como antidiabéticas, inducen la incorporación de glucosa en 

células adiposas normales y tipo-diabéticas. Los extractos y compuestos 

ensayados indujeron la captación de glucosa en adipocitos sensibles a la insulina 

empleando total o parcialmente la vía canónica de señalización de esta hormona. 

Nuestros resultados describen por primera vez un mecanismo molecular que 

explica las propiedades antidiabéticas de las plantas y compuestos estudiados. 

Palabras clave: 3T3-F442A, adipocitos humanos, vía de la insulina, 2NBDG 

 



xii 

 

Abstract 

Antidiabetic molecular mechanisms of plants used in the traditional medicine. 

Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth (Bignoniaceae), Teucrium cubense Jacq 

(Lamiaceae),  Magnolia dealbata Zucc (Magnoliaceae), Justicia spicigera Schltdl 

(Acanthaceae), Ibervillea sonorae (S. Watson) Greene (Cucurbitaceae) and 

Parkinsonia aculeata L. (Fabaceae) are widely used in the traditional medicine for 

the treatment of type 2 diabetes mellitus. Although the antidiabetic properties of 

some of these plants have been experimentally validated, the mechanisms 

mediating their antidiabetic effects remain unknown. In this work we show that 

aqueous extracts of T. stans, T. cubense, I. sonorae and P. aculeata and organic 

extracts of M. dealbata and J. spicigera induce the glucose uptake on insulin-

sensitive and insulin-resistant murine and human adipocytes. Furthermore, we 

show that compounds such as the lignans honokiol and magnolol and c-

glycosylflavones isoorientin and vitexin present in plants reputed as antidiabetic, 

induce the glucose uptake in normal and diabetic-like adipose cells. The assayed 

extracts and compounds induced the glucose uptake on insulin-sensitive 

adipocytes totally or partially using the canonical insulin signaling pathway. Our 

results describe for the first time a molecular mechanism that explain the 

antidiabetic properties of the studied plants and compounds. 

Keywords: 3T3-F442A, human adipocytes, insulin pathway, 2NBDG 
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I. Introducción 

1.1 Patofisiología y epidemiología de la diabetes mellitus 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica caracterizada por altos 

niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia), dislipidemia y otros trastornos 

metabólicos. Se presenta en tres modalidades principales conocidas como DM 

tipo 1 (DM-1), DM tipo 2 (DM-2) y DM gestacional (DMG). La DM-1 es causada por 

la baja o nula producción de insulina y la DM-2 está asociada a la obesidad junto 

con deficiencias en la secreción de insulina y resistencia a ella (Rodger, 1991). La 

DMG se desarrolla en algunos casos de embarazo y generalmente desaparece 

después de éste. La DM-2 es el tipo más común, representa entre el 85-90% de 

los casos de DM en países desarrollados y porcentajes aún mayores en países en 

desarrollo. 

La DM-2 es el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales, 

como regímenes alimenticios hipercalóricos y de bajo valor nutricional, y el 

sedentarismo, que inducen a sobrepeso y obesidad. La patofisiología de la DM-2 

es multifacética, e incluye resistencia a insulina en tejidos periféricos, deficiencias 

en la secreción de insulina en los islotes pancreáticos y la inadecuada supresión 

de la producción de glucagón. Estos procesos resultan en la inadecuada 

incorporación, almacenamiento y disposición de la glucosa ingerida, lo cual 

aunado a una elevada producción hepática llevan a la hiperglucemia. La obesidad 

está implicada en el proceso patológico que culmina en el desarrollo de DM-2 
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mediante la promoción de la resistencia a insulina y deficiencias en su secreción. 

La resistencia a insulina del tejido adiposo visceral está implicada con el aumento 

de la lipólisis y la consecuente liberación de ácidos grasos libres. Los niveles 

elevados de ácidos grasos libres estimulan la acumulación de grasa en músculo 

esquelético e hígado, además de deteriorar la secreción de insulina en el páncreas 

(Carrera-Boada y Martínez-Moreno, 2013). 

La prevalencia de la DM-2 se está incrementando dramáticamente en todo el 

mundo y en algunas zonas ha alcanzado proporciones epidémicas. Cifras 

actualizadas muestran que la DM-2 afecta a más de 381.8 millones de personas 

en todo el mundo, de l3os cuales el 45.8% (174.8 millones de casos) no han sido 

diagnosticados, y se estima que para el 2035 la cifra total de casos se eleve a 

591.9 millones (Beagly et al., 2013, Guariguata et al., 2013). Este número 

continuará incrementándose de manera global debido al crecimiento del tamaño 

de la población, al envejecimiento de ésta y a su creciente urbanización que 

redunda en altas prevalencias de sedentarismo y obesidad. En 2013, México tenía 

una tasa de prevalencia de 11.8% para DM-2, con 8.7 millones de adultos 

diabéticos, y se estimó que para el 2035 aumentaría a 15.2% con 15.7 millones de 

pacientes con DM-2 (Guariguata et al., 2013). 

La DM-2 es una causa considerable de muerte prematura, por lo que inversiones 

en la prevención primaria (antes de que se presente DM-2) y secundaria (al 

diagnosticarse DM-2) son necesarias para reducir esta carga. Para 2010 se estimó 

el número de muertes atribuibles a DM-2 en 3.9 millones de personas en el mundo 
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entre 20-79 años de edad, lo que representó 6.8% de la mortalidad global (Roglic 

y Unwin, 2010). Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países 

de ingresos bajos y medios, con una proporción mayor en mujeres (55%) (WHO, 

2012). Basado en estadísticas nacionales de mortalidad, la DM-2 ha sido la causa 

principal de muerte en México desde el 2000, seguida de enfermedades 

coronarias. En 2009, la DM-2 fue responsable de 77, 699 muertes, 13.76% de 

todas las muertes en nuestro país (Barquera et al., 2013).  

El diagnóstico tardío, la falta de conciencia de la enfermedad, y el acceso 

insuficiente a los servicios de salud puede llevar a complicaciones como la 

aterosclerosis, disfunción cardiaca, retinopatía, neuropatía, nefropatía y la ceguera 

(WHO, 2011).  

La creciente prevalencia de DM-2, aunada al gran número de complicaciones que 

ésta conlleva, se traduce en fuertes implicaciones económicas para los sistemas 

de salud en México y en todo el mundo. El 80% de los países gastan entre 5-13% 

del total de gasto nacional en salud en atención para la diabetes. Para el 2010, el 

gasto global total estimado en salud para la diabetes fue de 376 billones de 

dólares, pronosticando una carga económica de 490 billones para el año 2030 

(Zhang et al., 2010). En 2011, México tuvo un total de gastos en diabetes de 7.7 

billones de dólares, incluyendo 3.4 billones en costos directos y 4.3 billones en 

costos indirectos (Arredondo y Reyes, 2013). 

El problema de la diabetes en México no sólo representa un alto impacto 

económico sino que también refleja graves problemas de inequidad y de 
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accesibilidad a la atención sanitaria debido a la condición social de la mayoría de 

la población. A pesar de los programas de prevención de la diabetes y sus 

complicaciones, el incremento epidemiológico ha generado incrementos 

significativos en la demanda de los servicios de salud. La creciente prevalencia de 

la obesidad infantil y adulta y del síndrome metabólico (hipertensión, dislipidemia y 

resistencia a insulina o tolerancia anormal a glucosa) sugieren que la situación 

podría ser aún peor en los años siguientes (Barquera et al., 2013). 

 

1.2 Tratamientos actuales de la DM-2 y sus desventajas 

El principal objetivo del tratamiento de la DM-2 es retrasar, e incluso prevenir, las 

complicaciones que conlleva esta enfermedad mediante un buen control 

glucémico. El tratamiento farmacológico debe acompañarse con cambios en el 

estilo de vida, tales como la dieta y el ejercicio. La DM-2 usualmente es tratada 

inicialmente con un solo agente oral. Dependiendo de la progresión de la 

enfermedad, eventualmente los pacientes requieren uno o más agentes orales 

adicionales y en muchos casos insulina. La elección de los fármacos utilizados se 

basa en las circunstancias de cada paciente, dependiendo de la necesidad de 

reducir el peso corporal, el control de glucosa en ayunas o postprandial, la 

presencia de dislipidemia e hipertensión y el riesgo de hipoglucemia.  

El desarrollo de nuevas terapias ha resultado en más de 11 clases de 

medicamentos anti-hiperglucémicos, con diversos mecanismos de acción y 

variedad de efectos sobre los niveles de hemoglobina glicosilada A1c, el peso 
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corporal, perfil de lípidos y otros factores (Blonde, 2009). Los tratamientos 

farmacológicos más utilizados para la DM-2 incluyen inhibidores de las α-

glucosidasas, sulfonilureas, meglitinidas, biguanidas y tiazolidinedionas (TZD) 

(Inzucchi, 2002). 

Los inhibidores de las α-glucosidasas, como acarbosa y miglitol, disminuyen la 

absorción intestinal de glucosa al inhibir la hidrólisis de carbohidratos complejos 

por las α-glucosidasas, disminuyendo los niveles de glucosa postprandial. Estos 

fármacos no causan hipoglucemia o aumento de peso, sin embargo, al solo 

afectar niveles postprandiales de glucosa son menos efectivos que otros 

medicamentos hipoglucemiantes y presentan efectos secundarios como la 

flatulencia, dolor abdominal y diarrea (Sheehan, 2003). 

Las sulfonilureas estimulan la secreción de insulina en las células β del páncreas 

mediante la unión a un receptor específico, que cierra los canales de potasio 

dependientes de ATP induciendo la despolarización de la membrana celular, el 

flujo de iones de calcio y la subsecuente liberación de insulina. Las sulfonilureas 

pueden provocar hipoglucemia, incremento del apetito y aumento de peso (Hall y 

Nicholson, 2009). Las meglitinidas, al igual que las sulfonilureas, funcionan como 

secretagogos de la insulina pero actúan muy rápidamente, lo que induce un mayor 

descenso de la glucosa y aumenta el riesgo de hipoglucemia (Luna y Feinglos, 

2001). 

Las biguanidas, como la metformina, disminuyen la generación de glucosa 

hepática e inhiben la glucogenólisis y, en menor medida, mejoran la sensibilidad a 
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la insulina, particularmente en músculo esquelético. Otros efectos benéficos de las 

biguanidas incluyen la reducción de niveles de triglicéridos y de la concentración 

de lipoproteínas de baja densidad. El mecanismo de acción de estos compuestos 

aún no es totalmente comprendido, sin embargo, Zhou et al. (2001) descubrieron 

que la metformina activa la proteína cinasa activada por adenosina monofosfato 

(AMPK) en el hígado y el músculo. La activación de AMPK hepática resulta en el 

bloqueo de la síntesis de lípidos y la promoción de la oxidación de ácidos grasos. 

Los efectos secundarios de las biguanidas son problemas gastrointestinales como 

náusea, dolor abdominal y diarrea, además en algunas ocasiones pueden 

provocar acidosis láctica e insuficiencia renal (Luna y Feinglos, 2001; Spiller y 

Sawyer, 2006). 

Las tiazolidinedionas (TZD), como la rosiglitazona y la pioglitazona, son 

potenciadores de la sensibilidad a insulina que actúan predominantemente en 

músculo y tejido adiposo, y en menor medida inhiben la gluconeogénesis hepática. 

Estos agentes mejoran la sensibilidad a insulina al incrementar la eficacia de los 

transportadores de glucosa. Además, disminuyen los niveles de hemoglobina 

glicosilada A1c y los niveles de glucosa en ayuno y postprandial. Las TZD actúan 

como agonistas del receptor gamma activado por proliferadores del peroxisoma 

(PPAR-γ) en el tejido adiposo, lo que activa la transcripción de genes 

adipogénicos (enzimas lipogénicas y proteínas de unión a ácidos grasos) y 

produce cambios en el metabolismo y distribución de lípidos. Ya que las TZD no 

incrementan la secreción de insulina, no causan hipoglucemia al ser utilizadas 
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como monoterapia, pero pueden provocarla en combinación con otros fármacos 

(Luna y Feinglos, 2001). Otro de sus efectos es la disminución de ácidos grasos 

libres en circulación, lo que puede reducir la exposición de las células β del 

páncreas a la lipotoxicidad. No obstante, las TZD tienen diversos efectos 

secundarios: inducen esteatosis hepática en sujetos no alcohólicos (Caldwell et 

al., 2007), inhiben la regeneración hepática (Turnelle et al., 2006), inducen la 

obesidad (de Souza et al., 2001), provocan osteoporosis (Rzonca et al., 2004) y 

aumentan el riesgo de falla cardiaca (Chaggar et al., 2009). 

Los tratamientos actualmente utilizados para el mantenimiento de la DM-2 

restauran de manera ineficiente los niveles de glucemia. Además, todos ellos 

provocan diversos efectos no deseados. Por ello es altamente deseable el 

desarrollo de nuevos agentes antidiabéticos que restauren de manera eficiente los 

niveles de glucemia sin los efectos secundarios de los tratamientos actuales. 

 

1.3 Vía de la insulina como blanco terapéutico 

Las bases moleculares de la DM-2 aún no son completamente comprendidas, sin 

embargo, un evento central de esta afección es la disfunción en la vía de 

señalización de la insulina que lleva a la resistencia a esta hormona. La insulina es 

una hormona anabólica que promueve el almacenamiento y síntesis de lípidos, 

proteínas y carbohidratos e inhibe su degradación y liberación a la circulación. La 

principal función de la insulina es la de estimular la incorporación de glucosa en 

los tejidos muscular y adiposo, actuando como principal regulador de la 
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concentración de glucosa en sangre (Chang et al., 2004). Este proceso involucra 

una cascada de señales moleculares activadas en respuesta a la insulina que 

desencadena la translocación del transportador de glucosa GLUT4 a la membrana 

plasmática (Cushman y Wardzala, 1980; Kandror y Pilch, 1996; Thong et al., 

2005). 

La incorporación de glucosa mediada por la insulina en sus células blanco (células 

adiposas y musculares) es iniciada por la unión de esta hormona al receptor de la 

insulina (RI), que consiste en un heterotetrámero en una configuración β-α-α-β. 

Las subunidades α son completamente extracelulares, mientras que las 

subunidades β poseen un segmento transmembranal y un dominio citosólico con 

actividad de tirosinacinasa (Cushman y Wardzala, 1980; Kandror y Pilch, 1996; 

Thong et al., 2005, Watson et al., 2004). La unión de la insulina a sitios específicos 

de las subunidades α induce cambios conformacionales en el receptor y promueve 

su autofosforilación en residuos de tirosina específicos en la región intracelular de 

las subunidades β (Cushman y Wardzala, 1980; Kandror y Pilch, 1996, Thong et 

al., 2005). Las subunidades activas del RI fosforilan residuos de tirosina en 

sustratos intracelulares del receptor de insulina (IRS-1 e IRS-2) para iniciar la 

transducción de la señal (White, 1998; Chang et al., 2004). La fosforilación en 

sitios específicos del IRS conduce a la activación de dos diferentes vías de 

señalización en cascada incluyendo la vía de la fosfoinositol-3 cinasa (PI3K) y la 

vía de la proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK) (Watson et al., 2004). Se 

ha sugerido que la vía MAPK está involucrada en la regulación del crecimiento 
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celular mientras que la vía de PI3K está relacionada con el metabolismo celular y 

el sistema cardiovascular (Watson et al., 2004). Una vez que las proteínas 

p85/p110 (subunidades catalítica y reguladora de PI3K) se asocian con el IRS, 

PI3K se activa y estimula la producción del lípido denominado fosfatidil inositol 3, 

4, 5 trifosfato (PIP3) (Watson et al., 2004), que regula la localización y actividad de 

numerosas proteínas (Chang et al., 2004). La acumulación de PIP3 resulta en la 

activación de la cinasa dependiente de fosfoinosítidos (PDK1) y la fosforilación de 

la proteína cinasa B (PKB o AKT) en los residuos T308 y S473, lo que promueve 

la remodelación del citoesqueleto. Finalmente esto favorece la translocación de 

GLUT4, un transportador de glucosa sensible a insulina, desde sus depósitos 

intracitoplásmicos hasta la membrana plasmática. Tras su translocación, GLUT4 

media el movimiento de glucosa desde la sangre al interior de las células (Watson 

et al., 2004). 

Dada la importancia de la insulina en el control del metabolismo de lípidos y 

carbohidratos, las vías de señalización por las cuales ejerce sus efectos resultan 

en uno de los blancos terapéuticos más promisorios para el tratamiento de la DM-

2. El desarrollo de agentes que actúen directamente sobre las moléculas 

implicadas en el mecanismo de acción de la insulina permitirá ofrecer terapias más 

eficaces y nuevas oportunidades para el control de la DM-2 y sus complicaciones. 
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1.4 La herbolaria como fuente de nuevos compuestos para el tratamiento 

de DM-2 

La medicina complementaria y alternativa se define como un conjunto de 

sistemas, prácticas y productos que, en general, no se consideran parte de la 

medicina convencional (denominada medicina occidental o alopática). Las 

prácticas de medicina complementaria y alternativa suelen agruparse en 

categorías amplias que incluyen el uso de productos naturales, medicina 

homeopática, medicina de la mente y el cuerpo (meditación, yoga, acupuntura y 

oraciones), así como prácticas de manipulación corporal (quiropráctica) y terapias 

energéticas (terapia magnética) (NCCAM, 2002). La presencia de enfermedades 

crónicas, debilitantes o dolorosas es una de las razones consistentes por las que 

las personas buscan las terapias complementarias o alternativas (Eisenberg et al., 

1998). La DM es una de estas enfermedades, en la que los efectos secundarios 

no deseables de los medicamentos actualmente utilizados para su tratamiento, el 

limitado acceso a los sistemas de salud y los factores culturales motivan a los 

pacientes a usar terapias alternativas.  

El uso de terapias alternativas ha ido en aumento alrededor del mundo en los 

últimos años. Alrededor del 70% de los pacientes diabéticos adultos refieren el uso 

de alguna terapia alternativa, siendo la herbolaria una de las principales (15%), 

solo superada por las oraciones (61%) (Pagán y Tanguma, 2007). La prevalencia 

del uso de terapias alternativas varía entre los países (del 17% al 78%) dado las 

condiciones socioculturales de cada región (Chang et al., 2007). En México, 62% 
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de los pacientes diabéticos recurre al uso de plantas medicinales para el 

tratamiento de la DM-2 (Argaéz-López et al., 2003). 

Alrededor del mundo más de 1200 especies de plantas se utilizan para el 

tratamiento empírico de la DM-2, de las cuales alrededor de 350 han sido 

ensayadas experimentalmente (Alarcón-Aguilar et al., 2002). En México se estima 

que alrededor de 500 especies diferentes son utilizadas por la población, sin 

embargo, solo unas 306 especies de 235 géneros pertenecientes a 93 familias 

han sido documentadas como hipoglucemiantes (Andrade-Cetto y Heinrich, 2005). 

El mercado global de medicinas herbales ha ido en aumento constante en los 

últimos años generando billones de dólares al año, sin embargo, la evidencia 

científica que respalde la efectividad y seguridad de los diversos productos es 

limitada (WHO, 2008). Numerosos reportes muestran los efectos antidiabéticos de 

diversas plantas, sin embargo, para muchas de ellas se desconocen sus principios 

activos y el mecanismo de acción por el cual actúan. La identificación de los 

compuestos activos presentes en estas plantas y la comprensión de su 

mecanismo de acción son de gran importancia para el desarrollo de nuevos 

agentes antidiabéticos que sean más eficientes y no provoquen los efectos 

secundarios de los tratamientos actuales. Por ello, enfocamos nuestro trabajo en 

el estudio de las propiedades antidiabéticas y los mecanismos de acción de 

algunas plantas utilizadas en la medicina tradicional mexicana reputadas como 

hipoglucemiantes, así como en algunos de los compuestos reportados para éstas.  
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1.4.1 Teucrium cubense 

Teucrium cubense Jacq (Lamiaceae), conocida como gallina ciega, es una planta 

de tallos cuadrados con hojas divididas y flores en forma de tubo. Originaria de 

México y El Caribe, crece en climas cálidos. Esta planta es ampliamente utilizada 

en el tratamiento empírico de la DM-2. Estudios previos muestran que extractos 

acuosos de Teucrium cubense disminuyen los niveles de glucosa sanguínea en 

conejos sanos (Román-Ramos et al., 1991), sin embargo, los mecanismos por los 

que ejerce sus propiedades antidiabéticas no se han evaluado. 

 

1.4.2 Tecoma stans 

Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth (Bignoniaceae), conocida como tronadora, es un 

arbusto de 1 a 8 m de altura con flores que semejan pequeñas campanas 

amarillas. Es originaria de Florida, México y Sudamérica, y se presenta en climas 

cálido o semicálido, seco y templado. Esta especie es utilizada extensamente en 

la medicina tradicional para el tratamiento de la DM-2. La actividad 

hipoglucemiante de Tecoma stans ha sido confirmada en modelos animales donde 

mostró una mejoría de la tolerancia a glucosa en conejos sanos (Román-Ramos et 

al., 1991). Sus propiedades antidiabéticas se han atribuido a la presencia de 

alcaloides, como tecostanina y tecomina, pero los efectos de estos compuestos 

son controversiales (Costantino et al., 2003a; 2003b; Hammouda et al., 1964; 

Hammouda y Amer, 1966). Un estudio mostró el efecto hipoglucemiante de 

Tecoma stans y sugiere que éste es llevado a cabo mediante la disminución de la 
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absorción intestinal de glucosa en ratas (Aguilar-Santamaría et al., 2009), sin 

embargo, esto no excluye la posibilidad de mecanismos antidiabéticos alternos en 

esta planta.  

 

1.4.3 Magnolia dealbata, honokiol y magnolol 

Magnolia dealbata Zucc (Magnoliaceae), una especie endémica de México 

(Velazco-Macias et al., 2008), es utilizada tradicionalmente como tranquilizante, 

para el tratamiento de la epilepsia, enfermedades cardiacas e hipertensión 

(Gutiérrez, 1993; Gutiérrez y Vovides, 1997; Pérez-Escandón et al., 2003). Sin 

embargo, su potencial antidiabético no se ha evaluado. Otras especies del mismo 

género, como Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng y Magnolia officinalis (Rehder & 

E.H. Wilson), son utilizadas en la medicina tradicional brasileña y coreana para el 

tratamiento de la DM-2 (Mors et al., 2006; Kim et al., 2007). En estas especies, el 

honokiol (HK) y el magnolol (MG) son considerados los principales compuestos 

bioactivos (Maruyama y Kuribara, 2000). Se ha reportado que MG reduce la 

glucosa en ayunas y los niveles de insulina en plasma en ratas diabéticas Goto-

Kakizaki (Sohn et al., 2007), e induce la incorporación de glucosa en adipocitos 

3T3-L1 (Choi et al., 2009). También, se ha mostrado que MG estimula la 

diferenciación adiposa y la acumulación lipídica en adipocitos 3T3-L1 y en células 

pluripotentes C3H10T1/2 (Choi et al., 2009) pero no afecta el peso corporal en 

ratas diabéticas Goto-Kakizaki (Sohn et al., 2007), sin embargo, esto resulta 
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contradictorio. Hasta el momento, los efectos de HK en el desarrollo de tejido 

adiposo y la incorporación de glucosa no han sido descritos. 

 

1.4.4 Justicia spicigera 

Justicia spicigera Schltdl (Acanthaceae), comúnmente conocida como muicle o 

mohuite, es un arbusto de 1-1.5 m de altura, densamente ramificado con flores 

tubulares naranjas. Este arbusto, nativo de México a Sudamérica, crece en climas 

cálidos y está ampliamente distribuido en la península de Yucatán y en la 

huasteca potosina. La infusión de las hojas es utilizada de manera tradicional para 

el dolor de cabeza, hipertensión, epilepsia y para trastornos digestivos. Además, la 

decocción de hojas y ramas es utilizada para afecciones de la piel como erisipelas. 

Algunos reportes describen el uso de infusiones y decocciones de las partes 

aéreas de J. spicigera en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento 

empírico de la DM-2 (Andrade-Cetto y Heinrich, 2005; Arellano-Rodríguez et al., 

2003; Graham, 1990; Johnson et al., 2006; Meckes et al., 2004; Vega-Ávila et al., 

2009). Los indígenas Teenek de la huasteca potosina (San Luis Potosí, México) 

utilizan el té de hojas de J. spicigera (20 g/l agua) antes de cada comida (Ortiz-

Andrade, comunicación personal, 2012). Sin embargo, no existe evidencia 

científica de las propiedades antidiabéticas de esta planta.  
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1.4.5 Ibervillea sonorae 

Ibervillea sonorae (S. Watson) Greene (Cucurbitaceae), una planta localmente 

conocida como wereke, es una planta dioica perenne distribuida en los estados de 

Sonora y Sinaloa. Es utilizada extensamente en México para el tratamiento 

empírico de la DM-2 y su popularidad ha impulsado la aparición de múltiples 

formulaciones comerciales de wereke, sin embargo, la efectividad de las 

propiedades antidiabéticas de estas preparaciones no ha sido confirmada. La 

actividad hipoglucemiante de Ibervillea sonorae ha sido reportada para extractos 

acuosos, jugo crudo y maceraciones con diclorometano y metanol probados en 

ratones y ratas sanas y tratados con alloxan (Alarcón-Aguilar et al., 2002; 2005). 

Además, algunos monoglicéridos y ácidos grasos han sido aislados de un extracto 

diclorometánico de esta planta, y han sido propuestos como el responsable de su 

actividad hipoglucemiante (Hernández-Galicia et al., 2007). Recientemente, un 

estudio realizado en un modelo múrido de obesidad e hiperglucemia inducido por 

un dieta alta en calorías, mostró que un extracto acuoso de la raíz de I. sonorae 

previene la obesidad, dislipidemia e hiperglucemia (Rivera-Ramírez et al., 2011). 

Sin embargo, los mecanismos que median las propiedades antidiabéticas de I. 

sonorae aún no han sido explorados. 
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1.4.6 Parkinsonia aculeata 

Parkinsonia aculeata L. (Fabaceae) es un abundante árbol silvestre en zonas 

tropicales, comúnmente conocido como retama, espino de Jerusalén y palo verde 

mexicano (Correll y Johnston, 1970). Crece de 4-10 m de altura, el tronco y ramas 

son verdes con espinas de 7 a 12 mm de largo. Tiene hojas de 20-40 cm de largo 

que contienen 20-30 pares de foliolos ovales de 3-8 mm y racimos de flores 

amarillas de 5 pétalos (Divya et al., 2011; Peña-Chocarro, 2006). P. aculeata es 

utilizada como árbol ornamental y en la medicina tradicional se utilizan infusiones y 

decocciones de hojas, flores y frutos como remedios para reducir la fiebre, 

prevenir la malaria y como abortivo. Maceraciones en alcohol de las flores y hojas 

se utilizan para el reumatismo (Divya et al., 2011; Orwa et al., 2009).  

P. aculeata es una de las plantas ampliamente utilizadas en la medicina tradicional 

mexicana como hipoglucemiante (Andrade-Cetto y Heinrich, 2005), sin embargo, 

existe poca evidencia de las propiedades antidiabéticas de esta planta y sus 

mecanismos de acción no han sido evaluados. Estudios realizados en modelos de 

ratas diabéticas mostraron que una fracción soluble en agua, un extracto 

hidroetanólico y un extracto metanólico de P. aculeata disminuyen los niveles de 

glucosa en sangre y orina, y mejoran los parámetros bioquímicos y fisiológicos 

relacionados al metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas (Leite et al., 

2007; 2011; Marzouk et al., 2013). 

 



17 

 

1.4.7 Isoorientina y Vitexina 

La isoorientina (ISO) y la vitexina (8-β-D-glucopiranosil-apigenina) son c-

glicosilflavonas presentes en numerosas plantas (Terminalia catappa, 

Argyrolobium Roseum, Cajanus cajan, Parkinsonia aculeata, Gleditsia triacanthos 

y diversas variedades de frijol mungo) utilizadas en la medicina tradicional para el 

tratamiento de la DM-2 (Ahmed et al., 2005, 2008; Anwar et al., 2010; Besson et 

al., 1980; López-Lázaro, 2009; Mohammed et al., 2013; Yang et al., 2011). Existe 

poca evidencia de las propiedades antidiabéticas de estas flavonas, por lo que su 

mecanismo antidiabético aún no es completamente comprendido. Estudios previos 

han mostrado que ISO reduce la glucosa plasmática y los niveles de colesterol y 

triglicéridos en ratas tratadas con estreptozotocina (Sezik et al., 2005). Sin 

embargo, resultados obtenidos en modelos animales y ensayos clínicos descartan 

la posibilidad de que los efectos de ISO se deban a la estimulación de la secreción 

de insulina (Sezik et al., 2005; Andrade-Cetto y Wiedenfeld, 2001; Revilla-

Monsalve et al., 2007) o a la modulación de la absorción intestinal de glucosa 

(Shibano et al., 2008). Recientemente, ensayos in vitro mostraron que vitexina, 

aislada de Vigna angularis, posee actividad inhibitoria de las α-glucosidasas (Yao 

et al., 2011). Choo et al. (2012) aislaron vitexina de hojas de Ficus deltoidea, y 

mostraron que ésta reduce los niveles postprandiales de glucosa en ratones 

normoglicémicos y en ratas diabéticas, sugiriendo que se debe a la actividad 

inhibitoria de las α-glucosidasas, sin embargo, no se descartan otros posibles 

mecanismos antidiabéticos.  
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Nuestros resultados muestran que extractos de plantas como T. stans, T. 

cubense, Magnolia dealbata y sus compuestos activos, honokiol y magnolol, así 

como Justicia spicigera, I. sonorae y P. aculeata y los compuestos isoorientina y 

vitexina, inducen la incorporación de glucosa en adipocitos múridos y humanos 

sensibles y resistentes a insulina. Además, las preparaciones de I. sonorae, P. 

aculeata, M. dealbata y sus compuestos activos, honokiol y magnolol, así como 

isoorientina y vitexina inducen la incorporación de glucosa en adipocitos múridos y 

humanos a través de la vía de señalización de la insulina. 
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II. Discusión 

Estudios previos mostraron que extractos acuosos de Tecoma stans, Teucrium 

cubense, Ibervillea sonorae y Parkinsonia aculeata ejercen efectos 

hipoglucemiantes sobre animales experimentales. Sin embargo, aún se 

desconocen los principios activos y los mecanismos de acción de estas especies, 

así como los de Justicia spicigera y Magnolia dealbata, dos especies también 

usadas como antidiabéticas para las que no existen evidencias experimentales. 

Nuestro trabajo muestra por primera vez, que plantas utilizadas en la medicina 

tradicional mexicana como antidiabéticas estimulan la incorporación de glucosa en 

adipocitos múridos y humanos, sensibles y resistentes a insulina, a través de la vía 

de señalización de esta hormona.  

Nosotros utilizamos líneas celulares de preadipocitos 3T3 (Green y Kehinde, 1975) 

y cultivos primarios de preadipocitos humanos subcutáneos normales (Herrera-

Herrera et al., 2009) como modelos in vitro para evaluar los mecanismos 

antidiabéticos de extractos acuosos de hojas de Tecoma stans (TSE) y Teucrium 

cubense (TCE), raíces tuberosas de Ibervillea sonorae (ISE) y hojas (PAL) y flores 

(PAF) de Parkinsonia aculeata. También evaluamos extractos etanólicos de hojas 

de Justicia spicigera (JSE) y semillas de Magnolia dealbata (MDE) y los 

compuestos activos de esta última, honokiol (HK) y magnolol (MG), así como 

isoorientina (ISO) y vitexina, dos flavonoides presentes en plantas reputadas como 

antidiabéticas.  
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Concentraciones no tóxicas de los extractos para cultivos de preadipocitos se 

evaluaron en la incorporación de 2-NBDGlucosa por adipocitos múridos y 

humanos (Alonso-Castro y Salazar-Olivo, 2008). Todas las preparaciones 

evaluadas estimularon la incorporación de 2-NBDG en adipocitos 3T3-F442A y 

humanos sensibles a insulina de manera concentración-dependiente. Los efectos 

de las preparaciones sobre adipocitos 3T3-F442A sensibles a insulina tuvieron un 

efecto similar (TCE, ISE), menor (MDE, HK, MG y vitexina) o mayor (TSE, JSE, 

ISO, PAL, PAF) al estimulado por el control de insulina. En adipocitos humanos las 

preparaciones estimularon la incorporación de glucosa con un efecto similar (TSE, 

JSE, PAL, PAF y vitexina) o menor (TCE, MDE, HK, MG, ISE, ISO) que la insulina. 

Los efectos en la incorporación de glucosa de ISE, PAL y PAF también fueron 

evaluados en adipocitos 3T3-L1, donde ISE y PAL indujeron la incorporación de 

glucosa con un efecto menor al de la insulina, sin embargo los efectos de PAF 

fueron mayores a los inducidos por la hormona. Estos resultados sugieren que la 

estimulación de la incorporación de glucosa en los tejidos blanco de la insulina 

podría ser uno de los mecanismos por los cuales las especies analizadas ejercen 

sus efectos antidiabéticos (Alonso-Castro et al., 2010; Alonso-Castro et al., 2011; 

Alonso-Castro et al., 2012; Ortiz-Andrade et al., 2012; Zapata-Bustos et al., 2013). 

La estimulación de la incorporación de glucosa mediada por MDE, HK, MG, PAL, 

PAF, ISO y vitexina en células múridas y humanas sensibles a insulina fue abolida 

por inhibidores del receptor de insulina (HNMPA-(AM)3) (Saperstein et al., 1989), 

de PI3K (Wortmanina) (Tomiyama et al., 1995), AKT (AKT-1) (Zhao et al., 2005) y 
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GLUT4 (Indinavir) (Murata et al., 2000). Estos resultados sugieren que nuestras 

preparaciones emplean la vía de señalización de la insulina para estimular la 

incorporación de glucosa en adipocitos. Por otra parte, la estimulación de la 

captación de glucosa mediada por ISE en adipocitos humanos fue parcialmente 

bloqueada por Wortmanina, un inhibidor específico de PI3K, lo que sugiere que los 

efectos antidiabéticos de ISE en células humanas podrían ser independientes de 

la señalización de PI3K. 

El análisis de la activación de los elementos de la vía de señalización de la 

insulina mostró que ISE, PAL, PAF, ISO y vitexina inducen la fosforilación del 

receptor de insulina, de los sustratos del receptor de la insulina 1 y 2, de PI3K y de 

AKT. La activación de RI, IRS1/2, PI3K y AKT en presencia de nuestras 

preparaciones confirma que éstas utilizan la vía de señalización de la insulina para 

inducir la incorporación de glucosa en adipocitos.  

Para profundizar en el mecanismo antidiabético de estas preparaciones, nosotros 

también evaluamos sus efectos en adipocitos múridos y humanos resistentes a 

insulina mediante el tratamiento con TNF-α (Hotamisligil et al., 1994). Todas las 

preparaciones ensayadas indujeron la incorporación de 2-NBDG en adipocitos 3T3 

y humanos resistentes a insulina de manera concentración dependiente, excepto 

por PAL, el cual no estimuló la incorporación de glucosa en adipocitos humanos 

tipo-diabéticos. Sin embargo, experimentos adicionales son necesarios para 

precisar el mecanismo por el cual estas preparaciones revierten o superan la 

resistencia a insulina.  
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Algunos de los antidiabéticos orales actualmente en uso estimulan la formación de 

nuevas células adiposas y ejercen efectos obesogénicos no deseables (de Souza, 

2001; Laville y Andreelli, 2000). Por ello, también evaluamos los efectos de 

nuestras preparaciones sobre la adipogénesis múrida y humana in vitro. Nuestros 

resultados muestran que TSE, TCE, PAL y vitexina no ejercen efectos 

proadipogénicos apreciables en preadipocitos múridos y humanos, mientras que 

MDE, HL y MG ejercen efectos proadipogénicos mínimos a moderados en ambos 

tipos celulares. De manera interesante, ISE y PAF carecen de efectos 

proadipogénicos en preadipocitos 3T3-L1 y en células humanas. 

La identidad de los compuestos antidiabéticos presentes en  Ibervillea sonorae y 

Parkinsonia aculeata aún se desconoce. Estudios previos con un extracto 

diclorometánico de I. sonorae proponen a monoglicéridos y ácidos grasos como 

los responsables de su actividad hipoglucemiante (Hernández-Galicia et al., 2007). 

Sin embargo, esta preparación no restauró los niveles normales de glucosa en 

ensayos in vivo, y la naturaleza lipídica desacredita su posible papel como 

principio hipoglucemiante en las preparaciones tradicionales de I. sonorae, 

mayormente acuosas. En el caso de Parkinsonia aculeata existen varios estudios 

fitoquímicos que muestran la presencia de C-glicosilflavonas como orientina, 

isoorientina, vitexina, isovitexina y kaemperol, entre otras (Besson et al., 1980; 

Bhatia et al, 1966; El-Sayed et al., 1991). Sin embargo no se ha relacionado la 

presencia de estos compuestos con la actividad hipoglucemiante de P. aculeata. 

Por ello, nosotros exploramos la composición química de ISE, PAL y PAF. 
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Ensayos colorimétricos mostraron principalmente la presencia de fenoles y 

flavonoides para ambas especies. De manera interesante encontramos la 

presencia de ácido gálico en ISE (0.13% del peso seco de la raíz de Ibervillea). 

Diversos reportes muestran la actividad hipoglucemiante del ácido gálico en ratas, 

y su capacidad para inducir la incorporación de glucosa y la translocación de 

GLUT4 a la membrana plasmática de adipocitos de rata (Latha y Daisy, 2011; 

Naowaboot et al., 2012; Punithavathi et al., 2011). Por lo tanto, el ácido gálico 

podría ser uno de los compuestos activos responsables de la inducción de la 

incorporación de glucosa en células adiposas mediada por ISE. Por otra parte, los 

análisis llevados a cabo en los extractos hoja y flor de P. aculeata mostraron la 

presencia de ácido clorogénico, ácido gálico, vitexina e isoorientina. Estudios 

previos en nuestro laboratorio mostraron los efectos del ácido clorogénico en la 

incorporación de 2NBDglucosa en adipocitos 3T3 sensibles y resistentes a insulina 

(Alonso-Castro et al., 2008). Asimismo, en el presente trabajo mostramos los 

efectos de isoorientina y vitexina en la incorporación de glucosa por adipocitos 

múridos y humanos sensibles y resistentes a insulina. Por lo tanto, estos 

compuestos podrían ser los responsables de los efectos hipoglucemiantes de P. 

aculeata. 

Otros compuestos naturales aislados de plantas usadas como antidiabéticos por la 

medicina tradicional, también han sido reportados con actividad inductora de la 

captación de glucosa por cultivos de células sensibles a insulina. La shikonina 

estimula la incorporación de glucosa en adipocitos 3T3-L1 (Kamei et al., 2002) y 
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en miotubos L6 de músculo esquelético a través de una independiente de insulina 

(Öberg et al., 2011). Los ginsenósidos Rb(1), Re, Ck, Rg1 y Rg3, aislados de 

especies de Panax, estimulan el transporte de glucosa en adipocitos 3T3-L1 y en 

miotubos C2C12 o L6, principalmente mediante la activación de la vía de 

señalización de la insulina (Huang et al., 2010; Kim et al., 2009; Shang et al., 

2008). Recientemente se ha mostrado que el ginsenósido Rg1 también promueve 

la incorporación de glucosa en células C2C12 resistentes a insulina (Lee et al., 

2012), lo que sugiere que los demás ginsenósidos también pudieran tener 

actividad en células resistentes a la hormona. Sin embargo, los efectos de estos 

compuestos en células humanas, sensibles o resistentes a insulina, aún se 

desconocen. 

Los mecanismos por los cuales los agentes hipoglucemiantes ejercen sus efectos 

incluyen la disminución de la absorción intestinal de glucosa, la estimulación de la 

secreción de insulina o el incremento de la incorporación de glucosa por células 

blanco de la insulina. Dado que la absorción de glucosa intestinal puede ser solo 

parcialmente limitada, y la estimulación de la secreción de insulina no es una 

terapia óptima para la diabetes tipo 2, la sensibilización de las células blanco de la 

insulina a ésta hormona es el blanco terapéutico más promisorio para la DM-2.  

Este trabajo demuestra por primera vez que extractos acuosos de Tecoma stans 

(TSE), Teucrium cubense (TCE), Ibervillea sonorae (ISE) y Parkinsonia aculeata 

(PAL y PAF), y extractos etanólicos de Justicia spicigera (JSE) y Magnolia 

dealbata (MDE) y sus compuestos activos (HK y MG), así como ISO y vitexina 
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estimulan la incorporación de glucosa en adipocitos múridos y humanos sensibles 

y resistentes a insulina. M. dealbata y sus compuestos activos (HK y MG), P. 

aculeata, ISO y vitexina utilizan la vía de señalización de la insulina para ejercer 

sus efectos, mientras que I. sonorae induce la incorporación de glucosa por una 

vía parcialmente independiente de PI3K en adipocitos humanos. Además, I. 

sonorae, P. aculeata, ISO y vitexina inducen la fosforilación de RI, PI3K y AKT, 

sugiriendo que el mecanismo de acción de estas preparaciones es llevado a cabo 

por la activación de los elementos de la vía de señalización de la insulina. 

Nuestros resultados sugieren que Tecoma stans, Teucrium cubense, Magnolia 

dealbata, Justicia spicigera, Ibervillea sonorae y Parkinsonia aculeata son fuentes 

promisorias de compuestos bioactivos aplicables al desarrollo de nuevas terapias 

antidiabéticas (Alonso-Castro et al., 2010; Alonso-Castro et al., 2011; Alonso-

Castro et al., 2012; Ortiz-Andrade et al., 2012; Zapata-Bustos et al., 2013). 
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III. Conclusiones 

• Los extractos acuosos de Tecoma stans, Teucrium cubense, Ibervillea sonorae 

y Parkinsonia aculeata, así como los extractos etanólicos de Magnolia dealbata 

y Justicia spicigera, y los compuestos honokiol, magnolol, isoorientina y 

vitexina, inducen la incorporación de glucosa por cultivos de adipocitos múridos 

y humanos, sensibles y resistentes a insulina. 

• El extracto etanólico de Magnolia dealbata, el extracto acuoso de Parkinsonia 

aculeata y los compuestos honokiol, magnolol, isoorientina y vitexina utilizan 

totalmente la vía de señalización de la insulina para estimular la incorporación 

de glucosa en adipocitos múridos y humanos sensibles a la hormona. 

• El extracto acuoso de Ibervillea sonorae utiliza una vía parcialmente 

independiente de PI3K para estimular la incorporación de glucosa en 

adipocitos humanos. 

• Los extractos acuosos de Ibervillea sonorae y Parkinsonia aculeata y los 

compuestos isoorientina y vitexina inducen la fosforilación del receptor de 

insulina, PI3K y AKT en adipocitos múridos y humanos sensibles y resistentes 

a insulina. 

• Los extractos acuosos de Ibervillea sonorae y de las flores de Parkinsonia 

aculeata no ejercen efectos proadipogénicos sobre preadipocitos humanos. 
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• La incorporación de glucosa por adipocitos podría ser uno de los mecanismos 

por los cuales Tecoma stans, Teucrium cubense, Magnolia dealbata y sus 

compuestos activos honokiol y magnolol, Justicia spicigera, Ibervillea sonorae, 

Parkinsonia aculeata, isoorientina y vitexina ejercen sus propiedades 

antidiabéticas.  
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IV. Perspectivas 

• Purificación e identificación de los compuestos activos presentes en las plantas 

estudiadas mediante ensayos de cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC), cromatografía de capa fina (TLC) y cromatografía de líquidos acoplado 

a espectrometría de masas (LC-MS) guiados por ensayos de actividad 

biológica. 

• Caracterizar a mayor detalle los mecanismos de acción de nuestras 

preparaciones  

o Evaluar la interacción de las preparaciones con el receptor de insulina 

para determinar el mecanismo por el cual revierten la resistencia a 

insulina y reactivan la señalización mediante análisis estructural y 

funcional. 

o Analizar la interacción de nuestras preparaciones con PI3K para 

determinar su posible activación directa y subsecuente transducción de 

la señal mediante la determinación de generación de PI3P y análisis 

estructural. 

• Caracterizar los efectos in vivo de nuestras preparaciones en modelos 

animales normoglucémicos y con hiperglucemia inducida (sin daño a páncreas) 

para la determinación de efectos tóxicos, la dosis efectiva media, efectos 

crónico y agudo en los niveles de glucosa sanguínea, efectos en el peso 

corporal, en la distribución del tejido adiposo y en el perfil sanguíneo de lípidos. 
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EXTRACTO FLUÍDO DE  
MUICLE 

DATOS GENERALES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA PARTE 

EMPLEADA 

Justicia spicigera 
Schlechtendal 

Acanthaceae Hojas 

 

DESCRIPCIÓN: Planta que casi siempre se encuentra 

como arbusto de 1 a 1.5m de altura, densamente 

ramificado. Tiene las hojas más largas que anchas y más 

o menos peludas con las venas muy marcadas. Las flores 

se encuentran agrupadas en la unión del tallo y la hoja y 

en la parte terminal de la planta, comúnmente de color 

anaranjado, pero algunas veces rojo pálido en forma de 

tubitos que terminan rasgándose, formándose un labio. 

Los frutos son unas cápsulas.1 

HÁBITAT: Originaria de México a Colombia, esta planta 

se encuentra presente en climas cálido, semicálido, 

semiseco, seco y templado desde el nivel del mar hasta 

los 3000m.1 

DISTRIBUCIÓN: Cultivada en huertos familiares, crece 

a orillas de caminos, asociada a vegetación perturbada en 

bosques tropicales.1 

TOXICIDAD: Leve.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Se recolectan las hojas 

de primavera para su posterior secado.1 

PRINCIPIOS ACTIVOS: En la hoja se han detectado los 

flavonoides camferitrín y triramnósido de camferol.1 

PROPIEDADES: Desintoxicante, digestivo, antipirético y 

antibiótico.1 

INDICACIONES: Se emplea las hojas en problemas de 

la sangre en general, ya sea para purificarla, 

desintoxicarla, componerla, aumentarla o clarificarla. En 

México clarificar la sangre significa limpiarla o liberarla de 

sustancias o humores que la dañan o enferman. Se 

emplea por tanto en casos de erisipela, sífilis, tumores 

o granos difíciles de curar.1 

Se ingiere  también para disminuir la presión arterial o en 

caso de malestares relacionados con el aparato digestivo, 

como dolor de estómago, diarrea y disentería. 

Es un muy buen antipirético y se usa también en algunos 

padecimientos respiratorios como tos, bronquitis y 

constipación. 

PRECAUCIONES: No sobrecargar la dosis 

recomendada.1 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSOLOGÍA: Tomar 30 gotas del extracto tres veces al día. 

1 ml = 30 gotas del Extracto Fluído 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

1.- www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=sangre
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=granos
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20est%C3%B3mago
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=diarrea
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=tos
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=bronquitis
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Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos: 

(0155) 26032980 y 26032937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Organolépticas: 

Apariencia Líquido 

Color Turquesa 

Olor Herbáceo característico 

 

Propiedades Fisicoquímicas: 
 

Densidad (g/cm3) 0.9753 – 1.0615 

Densidad del alcohol 0° GL – 10° GL 

pH relativo 5.20 – 9.90 

Sólidos totales % 2.57 – 26.83 

 

Ensayo de identidad  
 

 

Cromatografía de capa fina 
Planta- Extracto Fluído 

 

 

RF Idénticos 
 

 

Pruebas de disolución (50% v/v) 

Etanol Lig. Precipitado 

Alcohol etílico 70% Lig. Precipitado 

Agua desmineralizada Precipitado 

 

Informe microbiológico 

Determinación Limite (UFC/mL) Método utilizado 

Bacterias aerobias  105 NOM-092-SSA1-1994 

Hongos y levadura 103 NOM-111-SSA1-1994 

Escherichia coli 10 NOM-113-SSA1-1994 

Salmonella sp. Ninguna NOM-114-SSA1-1994 

Disolvente de extracción: Mezcla hidroalcoholica. 

 

PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 
PRESENTACIÓN EXTRACTO FLUÍDO 
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El muicle (Justicia spicigera) es un arbusto de hoja

perenne que se ha usado durante siglos en México, por

sus hojas, flores y tallo. De manera tradicional se utiliza

para combatir la diabetes, las diarreas de diferentes

orígenes, la anemia, como desintoxicante, digestivo,

antipirético y antibiótico.

La planta es una dicotiledónea que puede alcanzar

metro y medio de altura. Crece bien en climas

templados y cálidos, secos y semisecos, desde el nivel

del mar hasta los 3.000 metros de altura. Las flores son

pequeñas, de color anaranjado o rojo, y tienen forma

tubular, como de largas “trompetas” similares a una

cala.

La planta es densamente ramificada y sus hojas son

venosas y más largas que anchas. Pertenece a la familia

de las Acantáceas, que cuenta con aproximadamente

600 especies. Justicia es el género más grande de esta

familia botánica, que se caracteriza por ser una fuente

importante de plantas con propiedades terapéuticas.

Anuncios
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La especie es nativa de Centroamérica (Belice, Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y

México, y en la actualidad crece hasta en Colombia.

Tiene propiedades depuradoras que alivian el síndrome

de abstinencia y el desgaste corporal del abuso de

drogas estimulantes, como la cocaína.

Se le conoce además con otros nombres populares,

como limalin, mohuite, muitle, mucle, añil de piedra,

hierba del añil, hierba púrpura, mahuitle, mayotli,

micle, mohuite, palo de tinte y trompetilla, entre otros.

También se emplea como fuente de pigmentos

naturales.

Hábitat del muicle

La planta se siembra en jardines y huertas, aunque

también se suele encontrar silvestre, al borde de los

caminos. El crecimiento se ve favorecido en lugares

soleados o con poca sombra. No tiene una alta

exigencia hídrica por lo que necesita poco riego, en

particular si está en terreno fértil.
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Se reproduce mediante esquejes o separando los

retoños con raíz de la planta, cuando está más grande.

¿Para qué sirve el muicle?

Composición química

El muicle contiene carbohidratos simples y otros

complejos como mucílagos y pectinas. También

glucósidos, es decir, sustancias compuestas por un

glúcido y un compuesto no glucídico; pigmentos,

resinas y aceites esenciales. Tiene compuestos

polifenólicos como taninos y flavonoides, y minerales

formando sales, entre ellos potasio, calcio y sodio.

Cuando se analiza por separado la composición según

las diferentes partes de la planta, se encuentra que el

contenido fenólico es mayor en el extracto acuoso de la

flor que en el de las hojas y los tallos.

La mayor actividad antioxidante tiene lugar en el

extracto metanólico de las hojas y el mayor contenido

de flavonoides en el extracto metanólico de los tallos.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Gonorrea

La efectividad frente al gonococo Neisseria gonorrhoeae

de los extractos de muicle ha sido probada en estudios

in vitro. Tiene cierta acción inhibitoria, pero inferior a la

encontrada usando los extractos de otras plantas.

Otras plantas usadas contra la gonorrea son el achiote

(Bixa orellana), guajilote (Parmentiera edullis), hojas de

guachipilin (Diphysa robinioides Benth.), hierba de Siam

(Chromolaena odorata), gliricidia (Gliricidia sepium),

matico (Piper aduncum), extractos de la raíz de sapote

blanco (Casimiroa edullis) y cabello de ángel (Clematis

dioica).

Contra infecciones orales

El muicle ha sido usado para el tratamiento de

infecciones orales. Se ha comprobado que la planta

tiene efectos inhibitorios frente al crecimiento de las

bacterias Streptococcus mutans y Porphyromonas

gingivalis.

Efecto anti depresivo
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Las decocciones de muicle se usan para el tratamiento

de los síntomas emocionales asociados con la

menopausia, como malhumor, tristeza e irritabilidad. 

El Kaempferitrin es el principal metabolito secundario

del extracto hidroalcohólico de Justicia spicigera. Se

trata de un glucósido de origen natural del kaempferol.

En ensayos en animales, el kaempferitrin demostró

tener un claro efecto antidepresivo similar al de los

antidepresivos convencionales.

Regulador del periodo menstrual

Las campesinas en México hacen tés con las hojas de

muicle cuando presentan amenorrea, es decir, cuando el

ciclo menstrual no se presenta con regularidad. Los

científicos han estudiado el efecto en los ciclos

hormonales femeninos.

Combate el síndrome disentérico

También se ha analizado la actividad antibacteriana y

antifúngica de los extractos del muicle usando etanol y

hexano como solventes. El extracto etanólico inhibe el
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crecimiento de Shigella flexneri, Salmonella typhi,

Salmonella typhimurium, Escherichia coli y

Staphylococcus aureus.

Con el extracto a partir del hexano, se logra la

inhibición de esos mismos microorganismos además de

Candida albicans. Estos resultados corroboran el uso

tradicional de la planta, que impide el crecimiento de

algunos de los microorganismos que causan la

disentería.

Antiparasitaria

La giardiasis es una parasitosis causada por Giardia

lamblia o Giardia duodenalis, un protozoo patógeno

flagelado que puede invadir la parte superior del

intestino delgado.

Cuando se ha expuesto Giardia duodenalis a diferentes

concentraciones de extractos de etanol de J. spicigera,

el resultado observado fue un daño definitivo a los

trofozoítos de G. lamblia. En ningún caso hubo

crecimiento celular del parásito después del tratamiento

con el extracto etanólico de muicle.
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Antidiabético

Se ha estudiado el efecto hipoglucémico del muicle en

animales en experimentación. Al evaluar el efecto de la

administración del extracto etanólico se encontró una

reducción de los niveles de glucosa sanguínea en ratas

normo-glicémicas. La reducción ocurrió en un lapso

entre media hora a 4 horas después de la

administración del extracto de J. spicigera.

Estos valores son comparables a los que se han

obtenido con los medicamentos acostumbrados usados

en el tratamiento de la diabetes tipo 2. El efecto

antidiabético de J. spicigera puede ser debido a una

elevación de la captación de glucosa en adipocitos

resistentes a la insulina.

Contra el cáncer

El muicle ha sido estudiado por su acción sobre células

cancerosas. Para ello se han hecho extractos de los

principios activos de la planta con diferentes solventes,

entre ellos hexano, diclorometano, acetato de etilo y

agua.
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Una vez evaporados los disolventes, el residuo fue

nuevamente disuelto en agua y etanol. Al evaluar la

acción de estos extractos en células malignas de mama,

se observó que el extracto etanólico de J. spicigera

mostró una actividad citotóxica mayor que la observada

por medicamentos antitumorales como la colchicina.

Otros estudios han corroborado la posible actividad

anticancerígena del extracto etanólico/acuoso de

Justicia spicigera mostrando su actividad citostática

sobre una línea de células humanas comúnmente

utilizadas en el campo de la oncología, como son las

células LNCaP. Las células LNCaP son células de

adenocarcinoma de próstata humano.

Antianémico

La infusión de muicle se usa popularmente para

combatir la anemia y durante la menstruación.

Antioxidante

Todos los extractos de muicle muestran actividad

antioxidante. Los procesos oxidativos se han asociado
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con el desarrollo de enfermedad coronaria, cáncer y el

deterioro asociado al envejecimiento. El consumo de

antioxidantes de origen natural protege el organismo

contra la proliferación de los radicales libres.

Sin embargo, esta propiedad experimenta cambios de

acuerdo con el tipo de disolvente y la sección del muicle

utilizada para preparar el extracto.

Para un mismo órgano del vegetal, los extractos

preparados con metanol poseen una mayor actividad de

eliminación de radicales libres que los obtenidos con

agua. Para un mismo disolvente, los extractos de hojas

o flores tuvieron una mayor actividad antioxidante que

los obtenidos a partir del tallo.

En el caso del extracto metanólico la hoja tiene mayor

capacidad de eliminación de radicales libres que la flor,

seguida del tallo. En el extracto acuoso es la flor la que

tiene mayor actividad antioxidante, seguida de la hoja y

el tallo.
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La variación de la actividad antioxidante entre órganos

se debe probablemente a la presencia de mezclas

diferentes de compuestos químicos. Esta sinergia no

solo depende de la concentración y la estructura de

cada uno, sino también de la interacción con otras

sustancias químicas de la planta, presentes en la

mezcla.

Otros usos

La cestería mexicana es parte de la tradición ancestral.

Muchas especies vegetales se usan con este propósito.

De las hojas y tallos del muicle se extrae una tinta para

pintar este tipo de artesanía. También su color se ha

usado en pinturas. El tinte producido es azul púrpura.

¿Cómo se usa el muicle?

El cocimiento de muicle se prepara con 4 gramos de

hojas y tallos, en 450 ml de agua. Para combatir

verrugas, se toma 3 veces al día durante 9 días, fuera

del horario de las comidas. El cocimiento también se

emplea para calmar los cólicos menstruales.
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Como reconstituyente puede tomarse por temporadas

hasta por 6 meses sin ningún riesgo. Es necesario

descansar un mes antes de retomarlo por un periodo

similar, si fuera necesario.

El cocimiento de las ramas, solas o mezcladas con

ajenjo, guayaba y toronjil, tomado en las mañanas, se

utiliza para problemas digestivos. Las hojas se trituran

y se dejan reposar en agua unas horas y se toman en

lugar de agua, para el alivio de afecciones respiratorias

como tos, gripe y bronquitis.

Para combatir el síndrome de abstinencia se hierve en

un litro de agua un puñado de la planta (hojas, flores y

tallos) durante 15 minutos. Se ingiere en lugar de agua

a lo largo de todo el día, empezando con la primera

toma en ayunas.

Los baños usando las hojas y tallos alivian problemas

de la piel y de mala circulación sanguínea.

Para aprovechar el pigmento
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Para extraer el colorante, las hojas de J. spicigera se

hierven durante una noche o un día, junto con el

material que se va a colorear en recipientes de cobre. Al

hervirse, el agua se torna azul a púrpura rojiza.

Contraindicaciones

No es aconsejable durante el embarazo o cuando se

sospeche su existencia. Tampoco es recomendable su

consumo durante la lactancia materna.

Efectos secundarios

No se han reportado efectos secundarios asociados a su

consumo.
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MUICLE

El muicle es una planta originaria de América Central, fundamentalmente conocida en México, Guatemala,

Honduras y Panamá. Pertenece a la familia de las Acantáceas y se la conoce científicamente como

Justicia spicigera. El principal valor que se le otorga a esta planta está vinculado a sus propiedades medi

cinales que son muy diversas y conocidas desde la antigüedad. En las regiones donde habita, es común

encontrarla en jardines y huertos familiares.
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Forest and Kim Starr ( licencia )

DESCRIPCIÓN DEL MUICLE: SUS CARACTERÍSTI
CAS

El muicle es un arbusto cuyo tronco es erecto y trepador, puede llegar a medir hasta 5 metros de altura y,

generalmente, crece en lugares soleados y cercanos a los muros. Los tallos jóvenes de esta planta son

cuadrangulares y poseen hojas de un marcado verde oscuro, su forma es ovalada y miden unos 7 centí

metros de longitud. Cuando las hojas se secan, adquieren un color negro muy característico. Sobre una

base atenuada presenta un ápice acuminado y un pecíolo que nunca supera el centímetro de largo.

Las inflorescencias se disponen en forma de panículas espigadas y llegan a medir hasta 10 centímetros de

largo. La corola está formada por un tubo que se expande gradualmente y presenta su labio inferior enro

llado. El color de las flores del muicle es rojo pálido o naranja.

Sus frutos son capsulas que en su interior contienen 4 semillas de un ligero sabor dulce. La consistencia

del fruto es leñosa.

EL CULTIVO DEL MUICLE

Si bien el muicle es una planta de lugares soleados, necesita de una sombra parcial para crecer adecua

damente. Es importante para el muicle, contar con suelos preparados adecuadamente, sobre todo con el

aporte de materia orgánica que asegure los nutrientes necesarios. En los suelos pobres, presenta una flo

ración defectuosa y una marcada escasez de hojas.

Estas plantas requieren de un riego moderado, nunca excesivo, evitando los encharcamientos que pue
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den provocar la pudrición de las raíces. Conviene limpiar

previamente el suelo done habitaran los ejemplares de

muile, para evitar la competencia por agua y nutrientes.

Para tener una idea de las necesidades de agua de la

planta, 20 litros semanales son suficientes durante la

temporada de sequias.

Existen dos formas para reproducir el muicle. Una de

ellas es mediante esquejes y la otra, consiste en la sepa

ración de retoños jóvenes, con raíces, de las matas gran

des.

 PROPIEDADES MEDICINA

LES DEL MUICLE
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Anne Reeves ( licencia )

Los primeros colonizadores que llegaron a América se vieron sorprendidos por una extraña planta que los

pueblos originarios del continente descubierto, utilizaban fundamentalmente para combatir la disentería,

que es una infección bacteriana producida por protozoos, a nivel del tracto digestivo, en el intestino y el co

lon. Esta enfermedad provoca diarrea y deposiciones sangrantes. Las condiciones sanitarias de aquellos

años, tenían a esta enfermedad como un flagelo y los españoles vieron como los habitantes de América

combatían los efectos de la disentería con infusiones de muicle.

En la actualidad, los diversos estudios farmacológicos han concluido que el muicle posee diversas pro

piedades medicinales. En diversas regiones de México esta planta es empleada como paliativo para pro

blemas vinculados con el sistema circulatorio y otras afecciones de la sangre. Anemia, mala circulación, hi

pertensión arterial, son algunos de los síntomas que ayuda a controlar.

También es utilizada para tratar ciertos trastornos

digestivos como estreñimiento, diarreas y cólicos

estomacales. El muicle ayuda a aliviar los dolores

menstruales.

Con aplicaciones locales, el muicle es apreciado

para combatir infecciones de la piel como también

granos – ayudando a su maduración – pero todas

estas aplicaciones deben realizarse bajo una es

tricta supervisión profesional.

EL MUICLE Y EL CÁN
CER
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El uso popular que tiene esta planta en diversas afecciones, ha motivado que se lleven adelante diversos

estudios científicos para ver los efectos que los componentes de esta planta podrían tener en el combate

de varios tipos de cáncer.

Los resultados, hasta el momento, no son concluyentes, pero se ha logrado conseguir efectos de inhibición

de la proliferación de células cancerígenas. Estos resultados presentan algunas variables que podrían es

tar vinculadas a la época de recolección de la planta, los noveles de concentración de los extractos conse

guidos y, sobre todo, sobre qué tipo de células actúa.

Los estudios realizados en el Instituto Nacional de Cáncer, que depende de la Universidad Nacional

Autónoma de México, han logrado buenos resultados en combatir el desarrollo de células cancerígenas

cervouterinas. Aún restan los estudios referidos a los efectos que podrían tener los agentes activos del

muicle sobre las células sanas, aunque debido a la baja toxicidad que ésta planta presenta, las expectati

vas son alentadoras.

Aunque poco conocida fuera de América, la planta de

muicle está llamada a hacer importantes aportes a la sa

lud humana y por eso en las regiones donde la planta es

conocida, su cultivo se extiende para favorecer su utiliza

ción.

ENTRADAS RELACIONADAS:

Hierba de sapo Glicina Vid roja
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Muicle: nombre científico, propiedades, beneficios, contraindicaciones y mucho más
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La muicle es considerada una especie de planta de carácter acuático. Es parte de las llamadas acantáceas.

Este tipo de planta se puede encontrar en cualquier jardín o huerto en casas familiares, descubre más sobre

ella en este post.

Indice De Contenido [Ocultar]
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21 En el embarazo

21.1 ¿Es abortivo?

Nombre científico
La muicle, es denominada científicamente como Justicia Spicigera. Es una planta que se encuentra en la

categoría de planta acuática. Es parte de las plantas del grupo acantáceas. Se encuentra principalmente en

zonas de América Central. Como lo son Honduras, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.

Se describe como una planta de hojas de verde oscuro que miden alrededor de 7 centímetros de largo.

Cuenta con un color  parejo, que posee reflejos amarillentos y a su vez rojizos. Estos se encuentran colgando

del tallo. Es por esta razón que también es denominada trompetilla.
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Cuenta con frutos de un tamaño medio, con descripción semiesférica, que mide alrededor de 7 a 10

centímetros. Posee semillas de un tamaño pequeño, que son consideradas semidulces.

Su estructura es firme y erguida, su altura llega a los 5 centímetros. Cuenta con tallos que son considerados

cuadrangulares que se dividen en dos líneas. Sus hojas pueden llegar a medir de 6 a 17 centímetros y de

ancho de 3 a 9 centímetros. Cuando las hojas se secan suelen ser de un color negro purpura.

¿Para qué sirve el muicle?
El  muicle, es un tipo de planta con hojas denominadas perenne. Estas han sido utilizadas ancestralmente

por tribus mexicanas.  A través de sus hojas y sus tallos. según información suministrada el portal de salud, 

Doblemente Saludable,  Este tipo de planta es manejada en los individuos con diabetes, problemas

antipiréticos y como antibiótico.

Es un tipo de planta que llega a medir un metro y medio de alto. Tiende a crecer bajo condiciones templadas

y cálidas. De igual forma secos y semisecos. Cuenta con pequeñas flores,  características por contar con

colores naranja y rojo. Son descritos como tubulares, y largos.
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Sus hojas son venosas y anchas. Es parte de las llamadas acantáceas. Esta es el tipo más grande de estas

plantas. Cuenta con propiedades denominadas terapéuticas. Es una especie que se origina en territorio

Centroamericano. Sin embargo ha logrado desarrollarse en Colombia en los últimos tiempos.

Cuenta con elementos considerados depurativos. Colabora con mejorar las condiciones que provocan las

drogas. Esto se debe a que mejora las condiciones de abstinencia. Es un tipo de pigmento de forma natural.

Propiedades
Este tipo de planta era utilizada por tribus para mejorar las condiciones de disentería. De igual forma es

consumida para mejorar las condiciones que genera el dengue. A su vez, mejora los problemas cardiacos y
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respiratorios. Se recomienda consumir de dos a tres veces por día. Por otro lado se afirma que colabora con

la circulación sanguínea.

Algunas tribus, consideran este tipo de planta, como beneficiaria en todo tipo de problema de sangre.

Puesto  tiene factores que purifican y desintoxican el torrente sanguíneo. Es por ello que es consumida,

cuando se tiene enfermedades como sífilis, tumores y erisipela. (Ver artículo sobre Jazmín Enano )
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Es por ello que se debe consumir con constancia, todos los días, cuando se padece de este tipo de

problemas. Además es consumida cuando existen  malestares relacionados al estómago. Por ejemplo el que

mejora la diarrea es manejado junto a las hojas de guayaba.
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Es utilizado cuando hay algún tipo de dolor menstrual, a través de infusiones, que deben ser consumidas

varias veces al día. Por otro lado se consume como colaborador de la cura contra el cáncer de matriz.

También es manejado posterior al parto, con un baño.

Es buena para disminuir los efectos de la bronquitis, tos y asma. Es manejado en heridas de la piel para

desinfectar. Erupciones que salgan en la piel, con el objetivo de disminuir probabilidades de infección. Para

ello es necesario lavar la zona afectada en temperatura alta, para ser frotada justo en el lugar.

Curativas

Este tipo de planta posee propiedades que le permiten ser denominadas como curativas. Puesto estimulan

el cuerpo a mejorar las condiciones físicas y mentales del cuerpo. De igual forma, se maneja como

antidisentéricas, con el objetivo de mejorar las condiciones de disentería.

Además de ello es consumida por sus propiedades antipiréticas, que colaboran con la estabilidad del cuerpo

ocasionada por la fiebre. Contiene propiedades antiespasmódicas que mejoran las condiciones provocadas

por los dolores estomacales.

Por otro lado, cuenta con propiedades que le permiten ser denominado antiinflamatorio. Es por ello, que

reduce los dolores generados por cualquier problema inflamatorio. A través de medios naturales.

Los curanderos consideran que beberla ayuda a aumentar los niveles de los glóbulos rojos en la sangre, es

por ello que se recomienda tomar en caso de anemia. Por otro lado mejora las condiciones circulatorias.
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Es una medicina natural utilizada por enfermedades como la disentería y a su vez minimiza la presión en las

arterias. Es buena para disminuir los dolores de cabeza. A su vez, si se consume con regularidad colabora

con los problemas del hígado y de los riñones.

Mejora las condiciones inmunológicas. Ayuda al cuerpo a disminuir los efectos provocados por el estrés. Es

colaborador de la reducción de insomnio. Además de ello, se considera como un buen medicamento para la

próstata.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Es consumida en casos de dolencias por menstruación o problemas generados por la menopausia.  Se

maneja como purificadora del torrente sanguíneo, a su vez colabora con las actividades que efectúa el

intestino.

Colabora con la rehabilitación de adicciones. Limpia órganos y colabora con enfermedades respiratorias. Es

recomendada para mejorar los problemas en la piel y disminuir las varices.

Beneficios
Este tipo de planta se puede visualizar desde México, hasta Colombia. Es conocida por poseer elementos

curativos. Que mejoran las condiciones trasmitidas por problemas del estómago, menstruación, anemia y

problemas respiratorios.

Es conocida naturalmente por contribuir con la mejora del cáncer. Efectivamente, tras estudios se logra

determinar que las células tras consumir este tipo de infusión proliferan.  Es importante resaltar que la

época y la zona en la que se recolecte la planta influyen en su efectividad.
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Este tipo de planta, es considerada de baja toxicidad. Es manejada como depurativo en casos de heridas, a

su vez limpia las condiciones en la sangre. Cuenta con propiedades que manejan los problemas respiratorios

como la bronquitis y la tos.

Por otro lado mejora las condiciones de las plaquetas y glóbulos rojos elevando su condicionamiento en el

cuerpo. Disminuye los dolores de cabezas y los problemas menstruales. Además de ello es utilizada para

disminuir los síntomas provocados por enfermedades en la próstata.

Sus propiedades curativas permiten que el torrente sanguíneo y las heridas se mejoren. Es necesario

mencionar que debe ser consumida con cautela, puesto puede provocar problemas de toxicidad si es

consumida en exceso.
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Watch on

Video unavailable
This video is unavailable

Contraindicaciones
Las plantas denominadas muicle, son compuestas por carbohidratos simples  y a su vez contienen mucílagos

pectinas. De igual forma posee glucósidos y aceites de importancia para el cuerpo. Posee entre sus

elementos compuestos taninos y flavonoides.

Contiene sales, como el potasio, sodio y calcio. Según estudios no debe ser consumida cuando se sospecha

de estar en embarazo o se está embarazada, puesto es utilizada para regularizar la menstruación en la

mujer.
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Esta situación también se debe, a que se desconoce por completo los efectos que puedan provocar en los

bebes, los propiedades de este tipo de plantas. Sin embargo hay que mencionar que este tipo de planta no

es toxica para el cuerpo. Pero no se han hecho los estudios correspondientes que identifiquen si es

beneficiosa.

Tampoco es recomendable su consumo cuando se está  lactando, puesto tampoco se sabe la reacción que

pueden tener los niños recién nacidos. Por otro lado, es recomendable su consumo en un lapso máximo de

6 meses. Se debe al menos descansar un mes, para posterior retomar el tratamiento.

Este tipo de té es consumido, para limpiar el cuerpo. Normalmente pueden generar efectos relacionados a

dolores de cabeza, náuseas, mareos y cansancio. Es importante mencionar que en algunos casos este tipo
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de planta funcione para pintar.

Efectos secundarios
Esta planta denominada muicle, es consumida para manejar cuadros relacionados a la depresión y ansiedad.

Esto se debe a que es un reductor de síntomas que generan desesperación. Es necesario su consumo con

regularidad para manejar este tipo de cuadros emocionales.

Esta es considerada parte de las medicinas tradicionales en las zonas donde crece. Posee factores

ansiolíticos y antidepresivos. Según estudios este tipo de plantas normalmente no generan efectos

secundarios, al menos que se abuse de ella o se tome con sospecha de embarazo. (Ver artículo

sobre Lecitina de Girasol )

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://hablemosdeflores.com/lecitina-de-girasol/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Este tipo de plantas es de género tropical. En centro América se consume con regularidad, con el objetivo de

regularizar el ciclo de menstruación. La muicle contiene notables efectos positivos en las hormonas.

En estudios realizados en donde se sometieron a pruebas a  animales, para detectar que efecto tenía la

muicle, quienes lo consumían, manejaban mejor los miedos naturales de ciertas reacciones animales. Es por
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ello que se determinó el manejo de los elementos ansiolíticos. Además de denotar los efectos

antidepresivos.

Puesto que los animales que lo consumían contaban con un nivel más alto de ímpetu. Con ello, menos

estrés. Lo que permite determinar en los estudios que al consumirla, hay una reacción cerebral. Este tipo de

efectos son parecidos  a los fármacos prozac e imipramina.

Esto da a entender que los efectos fármacos son los mismos que los efectos que genera la muicle. Esta

información es de suma importancia porque responde a los metabólicos que se ocupan de realizar efectos

en el organismo.

Esta planta permite que la depresión y la ansiedad sean manejadas en el cuerpo. Sin ningún efecto

secundario y con un tiempo de respuesta efectivo. En busca que el individuo realice un tratamiento efectivo

y lo tome al pie de la letra.

Uso medicinal
La muicle es una planta que cuenta con diversos factores, que son utilizados tradicionalmente en las tribus

de la zona en donde es sembrada. Hace muchos años, las hojas de la muicle eran tomadas para aliviar la

disentería.
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En la actualidad es una planta que contribuye a la  mejora del dengue, deficiencia cardiaca y problemas

respiratorios. Sus efectos principales se centran en:

La sangre

Según su tradición la muicle cuando es consumida, colabora con la buena circulación sanguínea. Puesto,

tiene la habilidad de poseer efectos purificadores en la sangre del individuo que la consuma.
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Por otro lado, entre sus componentes posee el efecto desintoxicante. Sobre todo en el momento en el que

se aumenta el consumo de sus ramas y hojas. Es ingerido notablemente cuando el individuo de sífilis,

erisipela, granos y tumores.

Es recomendable su consumo constante cuando se padece de problemas arteriales. Puesto, ayuda a

controlar la actividad en las arterias y a su vez, su  flujo de sangre en las mismas.

Sistema digestivo
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La muicle es recomendada cuando existen problemas estomacales, principalmente sus hojas y ramas,

ocasionalmente sus flores.

Su principal consumo se basa en aliviar males estomacales como es el caso de dolores ocasionados por la

diarrea y la disentería. Ancestralmente era uno de los más resaltantes remedios naturales que controlaban

la disentería. (Ver Artículo sobre Manzanilla Real)

Utilizada para la gonorrea

Gracias a estudios efectuados, se ha logrado determinar que este tipo de planta medicinal tiene propiedades

capaces de controlar los efectos causados por el gonococo Neisseria gonorrhoeae, mejor conocida como

gonorrea.

Este estudio fue efectuado de manera in vitro, lo que provoco que se descubriera sus elementos inhibitorios.

Sin embargo no posee factores tan elementales que lo destruyen como es el caso de las plantas achiote,

cabello de ángel y matico.
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Infecciones orales

Debido a sus factores inhibitorios, la muicle cuenta con efectos que disminuyen la posibilidad de generar o

empeorar en tal caso que se padezca de infecciones orales. Sus efectos disminuyen el desarrollo de

elementos bacterianos.

Cuenta con  elementos que destruyen bacterias como los Streptococcus mutans y la Porphyromonas

gingivalis. Dos tipos de bacterias que se desarrollan comúnmente en la boca.

 Efectos antidepresivos
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La planta medicinal muicle, es  muy conocida por mejorar los síntomas que se generan por las emociones

que se desarrollan a través de otros cuadros como la menopausia y la menstruación.

Normalmente estos cuadros que son padecidos por la mujer, debido a la forma en la que se segregan las

hormonas. Se produce sensación de tristeza, irritabilidad y sobre todo muy mal humor.

Tras estudios, se considera que la  muicle cuenta con elementos como la kaempferitrin y kaempferol. Ambos

son elementos que se manejan en los fármacos utilizados de manera tradicional para evitar el desarrollo de

la depresión.

Disentería
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Ancestralmente este tipo de planta medicinal es utilizada para enfermedades estomacales, como es el caso

de la disentería. Puesto, contiene elementos antibacterianos o antifúngicos que colaboran con la mejora de

sus síntomas. (Ver Artículo sobre Cuidados de la Cala Negra)

Los etanos y el hexano son parte del tratamiento con muicle, que se desarrollan como solventes para el

cuerpo. Por otro lado este tipo de plantas, colabora con la disminución de riesgos de desarrollar bacterias

como la Salmonella typhi.

Sus factores fundamentales le permiten eliminar muchos elementos microorganicos, que producen una

mejora en el organismo emitente.

Antiparasitaria
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La muicle, es una planta medicinal, con la capacidad emitente de combatir contra la giardiasis. Este es un

cuadro parasitario que se genera gracias al  parasito Giardia Iamblia.

El componente etanolito, contiene elementos que colaboran a reducir el ataque de estos parásitos.

Inhibiendo  en el  desarrollo celular que provocan en el organismo de quien posee en su sistema el parásito.

La diabetes

La muicle es una planta que contiene elementos hipoglecémicos. Estos suelen desarrollar efectos muy

similares, a los que generan los fármacos utilizados para mejorar o controlar la diabetes tipo 2.
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Esta situación se genera, puesto existe una captación en  el organismo de glucosa. Que se desarrolla

principalmente en los adipocitos que se consideran resistentes al desarrollo de insulina en el cuerpo.

Contra el cáncer

Según estudios efectuados, la muicle cuenta con factores que demuestran eliminar las células malignas del

cuerpo. Puesto tiene la capacidad de desarrollar elementos citotóxica.

Esto genera efectos claves en la disminución de células malignas en canceres como el de mama y de igual

forma el de próstata. Ver también: Granado frutal
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Antioxidantes

Esta planta, cuenta con elementos antioxidantes, que le permiten disminuir el  desarrollo de enfermedades

como el cáncer, coronarias y a su vez los efectos provocados por  el envejecimiento.

Cuando se consume elementos antioxidantes, el cuerpo es protegido, contra factores proliferales que sean

radicales para el desarrollo correcto de actividades del cuerpo.

Los estudios efectuados demuestran que sus hojas son capaces de erradicar radicales libres,  mientras que

sus flores antieodantes.
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Como tinte

Para los mexicanos su extracto es utilizado para pintar principalmente artesanía. La planta genera tinta,

principalmente a través de la hoja y el tallo.

Se extrae la tinta de igual forma para ser utilizada en cestas y cuadros. La tinta que desarrolla  es de color

azul y también de color purpura.

Para la mujer

La muicle, tiene efectos que mejoran las condiciones hormonales de la mujer. Es por ello, que se utiliza

cuando se está en el lapso de menstruación, al igual que la menopausia.

Es capaz de aliviar dolores y síntomas  relacionados a cuadros depresivos. Se debe consumir su hoja fresca,

a través de té o infusiones. Es necesario su consumo varias veces al día, para tener una  respuesta más

rápida.
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Por otro lado, es un tipo de planta que disminuye las condiciones generadas por la dismenorrea y cáncer de

matriz. Además es utilizada como baño medicinal, posterior al parto.

Sistema respiratorio

La planta medicinal muicle, nos permite desarrollar elementos que permiten la mejora de padecimientos

respiratorios.

Es por ello que es utilizada para disminuir problemas ocasionados por la tos y la bronquitis.
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Para la piel

Es una planta medicinal, que debido a sus propiedades, es manejada como desinfectante de la piel. De igual

forma sus elementos curativos permiten que cuando se aplica en granos estos sean eliminados. Ver

también: Níspero
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De igual forma, alivia el sabañón. Se aplica a través de un lavado constante de las lesiones con las ramas de

la muicle.

¿Cómo se prepara?
La planta medicinal muicle, es ingerida a través de infusiones o té. Su elaboración se relaciona directamente

a las ramas, flores y hojas. Su consumo inicia comúnmente en horas de la mañana. Es considerado positivo,

mezclar este tipo de bebida medicinal con otras hierbas con componentes saludables para el cuerpo.

De igual forma, es utilizado como ungüento a través de sus tallos, que son machacados. Cuando se realiza

este tipo de cremas, se utiliza para heridas en la piel. De igual forma  alivia dolores provocados por

inflamación y hematomas en la piel.

Cuando es utilizado para mejorar condiciones respiratorias, la muicle es utilizada con agua. Se toman sus

ramas y son colocadas en una jarra. Es necesario dejar un tiempo para que se pueda combinar el agua con

las propiedades de la muicle. Para posteriormente ser consumida.

En el momento en el que se consume por diversas afecciones, se consume a través de sus hojas y tallos,

combinados con agua. La mejor manera para ocasionar efectos positivos es a través de su ingesta tres veces

al día.
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Es necesario que sea fuera del horario de comidas, con el objetivo de absorber todas las propiedades de la

planta.

De igual forma, funciona como reconstituyente del cuerpo. Es por ello que se recomienda su consumo en 6

meses y posterior tener un descanso de un mes e incitarlo  nuevamente.

Por otro lado es una medicina natural que se ocupa de combatir los síndromes relacionados a la abstinencia.

Para ello se hierve el agua junto a la planta. Es necesario su ingesta todo el día. Es necesario que la primera

del día sea en ayuna.

Té
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Para preparar el té de muicle, se realiza normalmente con cuatro gramos de hoja junto al tallo. De igual

forma se coloca el agua. Dependiendo de la afección es la cantidad de ingesta del té. Normalmente se toma

al menos tres veces al día.

Es necesario que el cuerpo consuma este té, fuera del horario del consumo de alimentos. Son utilizados para

mejorar las condiciones menstruales, cólicas y verrugas en el cuerpo.

Es necesario que su consumo diario sea máximo por 6 meses. Para no provocar ningún tipo de riesgo en el

organismo. Posterior a ello es necesario que se tenga un descanso de un mes. Después de esto, se puede

realizar nuevamente el tratamiento de 6 meses.

Este tipo de té puede efectuarse con otro tipo de plantas medicinales, como es el caso de la guayaba y el

toronjil. Esto normalmente permite que el cuerpo se encuentre en buenas condiciones.
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Las hojas se pueden triturar y posterior colocar agua, con el objetivo de mejorar los problemas respiratorios.

La realización con hojas, tallos y flores son positivas para mejorar el síndrome de abstinencia.

Normalmente se consume este tipo de té como agua. Cuando se realizan baños con esta planta, la piel es

beneficiada y a su vez la circulación en la sangre. De igual forma colabora con el pigmento.

Esto se debe, a que tiene la capacidad de extracción de colorantes, cuando se  hierve. Esto funciona para

colorear artesanía, cobre y materiales de madera. Esto genera colores como el azul y el purpura.

Para las várices
Las varices, son comúnmente presenciadas en la mujer que genera problemas notables. Esta planta, es muy

positiva para mejorar la condición.

Una de las conocidas, y además positivas para el cuerpo está la muicle. Este tipo de planta se relaciona

directamente en climas y vegetaciones, sin embargo es una planta tropical. Está constituida por un arbusto,

que se ramifica en hojas, tallos y flores.

Sus hojas son más largas que ancha. No cuentan con un aspecto muy peludo, además es de venas anchas.

Las flores conforman un ramo que se desarrollan en la zona terminal de la muicle. Ver también: Aguacate

Tienden a ser de color naranja, sin embargo, en ocasiones se puede apreciar un color rojo. Son una especie

de tubo con terminaciones rasgadas. Sus frutos son parecidos a capsulas.
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Esta se utiliza con el objetivo de mejorar las condiciones sanguíneas. Es por ello que puede ser muy buena

para combatir las varices. Permite la purificación de la sangre. De igual forma, debido a sus propiedades,

ayuda a desintoxicarla y clarificarla.

Las várices y la sangre

Su colaboración a limpiar el torrente sanguíneo, permite que se liberen todas las sustancias que dañen al

organismo a los niveles relacionados a la sangre. Desarrollando enfermedades que ponen en riesgo el

cuerpo.

Es por ello que esta planta medicinal se utiliza en enfermedades como la sífilis, erisipela, granos y varices.

Que son deficiencias en el cuerpo complejas de mejorar. Es necesario para ello consumirla, todos los días.

Por otro lado, mejora la presión producida en las arterias.
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Sus propiedades permiten colaborar con la digestión del cuerpo. Por ello alivia  el dolor de estómago,

cólicos, diarrea y disentería. De igual forma colabora con las hormonas femeninas. Es por ello que se utiliza

mucho en la  menstruación. Este tipo de bebida se consume mayormente como té.

Por otro lado es desarrollada para mejorar la anemia y problemas de ánimos. Es buena para el

estreñimiento, vómitos y regulación hormonal.  Es buena para la presión arterial por su labor relacionada a

la purificación sanguínea.

Para menstruación
Tradicionalmente la planta de muicle, se utiliza como té,  a través de sus hojas, cuando se genera algún tipo

de síntoma que se relaciona a la amenorrea. Esta bebida se considera muy efectiva, puesto se alega que se
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presenta la menstruación un día después.

Es por ello que diversos estudiosos se ocuparon de determinar el efecto que provoca en las hormonas, este

tipo de planta medicinal. Esto incluyo en sus estudios, la influencia que tiene en las emociones de la mujer

que la consume.

Se determinó que influye en la mejora de los cuadros depresivos. Es importante mencionar que gracias a

estudios, se determina que las mujeres padecen más de depresión por sus cuadros hormonales.

La muicle, regula el ciclo menstrual y a su vez los procesos de ansiedad y depresión que se manifiestan en el

momento en el que se está padeciendo de ella. Gracias a estudios, se logró determinar que si hay un

aumento de determinación, puesto contiene elementos ansiolíticos esta planta.
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Esto permite que tenga los mismos componentes antidepresivos que los fármacos comunes. Sus

componentes generan una reacción en el cerebro y en las hormonas que genera efectos positivos en la

mujer.

Depresión en la menstruación

Este tipo de efectos son sumamente similares a los que se generan gracias a la ingesta de fármacos

relacionados a este tipo de padecimiento. El extracto de la planta es similar a lo que causa cuando se

consumen dos dosis. Esto permite que se determinen los metabólicos de ambos elementos.

Este tipo de  planta medicinal se puede considerar como auxiliar en los tratamientos que se relacionan a los

ciclos femeninos y las depresiones y cuadros de ansiedad. Esto permite que se disminuyan los efectos

secundarios en el cuerpo, que ocasionalmente generan riesgos en pacientes.

Sin embargo, para determinar este tipo de sistemas se necesitan estudios con humanos,  para ello se debe

realizar un proceso que este bajo todos los parámetros éticos de la medicina. Por sobre todas las cosas los

pacientes sometidos al denominado ensayo médico, deben actuar bajo voluntad propia.
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Es importante mencionar que este tipo de tratamiento ancestral, a pesar de no estar 100%  confirmado a

través de estudios. Debido a las tradiciones ancestrales, es consumida por diversidad de personas, que

confirman sus reacciones positivas.

Es necesario que se realice este tipo de infusión con una medida aproximada, de un puño de hojas y una

taza de agua, con el objetivo de realizar una infusión que sea positiva para el cuerpo.

Para la presión arterial
La muicle, es considerada una planta medicinal que colabora con la presión arterial, puesto posee elementos

que mejoran las condiciones del cuerpo. Reduciendo las toxinas que circulan en el torrente sanguíneo.
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Además de ello se necesita disminuir el consumo de alimentos poco saludables y exterminar hábitos como

el tabaco. Por otro lado es necesario mantener una vida activa, que colabore notablemente a regularizar el

sistema circulatorio.

Cuando no se controla este padecimiento, se ocasiona la hipertensión, que consiste en un aumento

constante de la presión arterial. Es necesario mantener la presión arterial estable para evitar riesgos de

salud.

Debido a que esta enfermedad es considerada silenciosa, es bueno  mantenerse sano y controlado con ello.

Por esta razón, muchas personas propensas a estas enfermedades consumen té o infusiones de muicle. Con

el objetivo de no padecer presión arterial alta. Ver también: Rambután
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Si no es manejada, puede acarrear problemas en el cerebro, en el corazón y en los riñones. Por otro lado,

quien no controla su presión arterial, tiene más riesgos de padecer derrames cerebrales.

En la actualidad no se maneja cuáles son las causas reales de la presión arterial. Pero si se conoce que

cuando se consume mucho alcohol, tabaco, alimentos con mucha sal y no se realiza ejercicio, es más posible

padecer la enfermedad.

Este tipo de enfermedad puede presentarse en cualquier persona. Es necesario el consumo de alimentos

saludables, contantes revisiones médicas, poseer una vida activa y el consumo de infusiones naturales como

la muicle.

Para la diabetes
Hay millones de plantas que contienen elementos reguladores de la diabetes. La muicle, es una de ellas.

Puesto se ocupa de tratar los elementos que regularizan a la insulina, de manera natural, dando el resultado

de mejorar el condicionamiento de la diabetes tipo 2.

La muicle contiene elementos que son de carácter terapéutico. Esta planta se visualiza mayormente en

México, sin embargo gracias a la expansión es encontrada en otras zonas, que cumplan con las

características tropicales de su zona de origen.

Sus fines terapéuticos son relucidos por estudios que permitieron determinar resultados favorables. Es una

planta medicinal que tradicionalmente se utiliza para mordeduras de serpientes, mejorar condiciones

relacionadas a cálculos en los riñones y vesícula.
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Además que siempre ha sido considerada una insulina natural que mejora las condiciones de los diabéticos. 

Normalmente son utilizadas para realizar té e infusiones, sus hojas, tallo y flores. Si es consumida con

regularidad los efectos hacia la diabetes son eminentes. Esto se determina, gracias a estudios efectuados en

Estados Unidos.

Para la sangre
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La muicle se conoce como una importante planta medicinal, proveniente de Centro América. Se consume

tradicionalmente por muchos años. Inclusive se registran manejos de este tipo de plantas en la época

prehispánica. Para esa época se utilizo únicamente para aliviar problemas en el estómago, presión arterial y

desintoxicar la sangre.

Es muy beneficiosa, cuando se consume a través de la ingesta de té e infusiones. Su propiedad permite que

se genere un proceso muy beneficioso para el cuerpo, este tipo de planta, se maneja como medio natural

para mejorar la salud, que ha pasado de generación a generación.

Sus ramas, hojas, flores y tallos, se utilizan para limpiar de manera natural a la sangre, que beneficia

notablemente las condiciones en las que se encuentra el organismo antes de su consumo.
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Las condiciones que poseen permiten que se libere de toxinas la sangre y la presión arterial se mantenga

estable. Este elemento es sumamente destacable de la muicle, puesto que realmente se utiliza con el

objetivo de limpiar la sangre.

Para lograr este beneficio se necesita beber la infusión con sus tallos, hojas y flores. De esta misma forma

colabora con el control de la presión arterial. Además de ello sus factores positivos ayudan a controlar la

anemia. Es necesario consumirla todos los días para lograr obtener resultados favorables deprisa.

Para las plaquetas
Esta planta cuenta con propiedades que desintoxican la sangre, por lo tanto de igual forma todos los

elementos que se encuentran trabajando dentro de ella. Por otro lado es una planta capaz de aliviar los

problemas relacionados al estómago.

Por otro lado es una planta capaz de  mejorar los ciclos menstruales. Se utiliza también para lavar heridas.

Cuando se utiliza para aumentar las plaquetas es necesario consumir sus tallos y hojas, hervidas con agua.

Se debe consumir al menos por tres veces al día, lejos de los alimentos que se consumen. La infusión

permite que se mejoren las condiciones del cuerpo. Calmando muchos males producidos generalmente por

descuidos o problemas hereditarios.
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Cuando se utiliza para recomponer a las plaquetas, se machacan sus hojas y se dejan reposar junto al agua

hervida. Por otro lado es recomendada, para aumentar la sangre en el cuerpo. Fortalece al cuerpo a través

de sus propiedades curativas.

Para bajar de peso
Hay diversidad de plantas con la capacidad de colaborar con la disminución de peso. Estas se dividen en dos

grupos, las diuréticas, que sirven para reducir la retención liquida. A través de factores que le permiten

orinar.
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Por otro lado existen las plantas denominadas depurativas. Estas tienden a aumentar los factores que

engiben al cuerpo a eliminar las grasas. Además aumenta la actividad metabólica en el cuerpo. La muicle es

parte de esas plantas.

Cuando se realizan dietas sanas y actividad física constante, se puede ayudar a este tipo de actividad

mediante el consumo de plantas, que permiten adelgazar más fácilmente. Esto colabora con los resultados

en lapsos más pequeños.

Es muy importante que se mantenga presente que el consumo de la muicle ayuda a adelgazar, pero si no se

hace ejercicio y no se alimenta el bien, la persona no podrá ver resultado favorable.

Para los riñones
La muicle es una planta que funciona muy bien en problemas relacionados a los riñones. Además de ello

colabora con los problemas respiratorios, como es el caso de la tos, bronquitis y asma. Para mejorar el
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condicionamiento del cuerpo se necesita consumir sus hojas con agua hervida, en forma de infusión o té.

Cuando el agua con la planta es hervida, se cubre en azul con purpura rojizo. Sus elementos no la

caracterizan por ser toxica, sin embargo no se debe consumir por más de 6 meses, posterior se necesita un

descanso.
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Es una planta que se desarrolla eficientemente en zonas soleadas. También en tierras con sombras

parciales. Es una planta que necesita poco trato para sobrevivir. Cuando se genera en el suelo, su semilla

sobrevive a estaciones secas.

Sus condiciones le permiten beneficiar el cuerpo y limpiarlo, es por ello que funciona tan bien para los

riñones.

Para la circulación
La muicle es una planta considerada con muchos beneficios medicinales. Es una planta que se utiliza en

diferentes casos para manejar afecciones en el cuerpo y limpiar la sangre. Es por ello que se considera

positiva para el cuerpo para mejorar las condiciones de la circulación.

Desde la antigüedad se utilizan sus hojas a través de té e infusión porque su propiedad antioxidante le

permite mejorar las condiciones circulatorias. Es por ello que la muicle colabora notablemente con los

problemas de la circulación sanguínea.

Sus elementos desintoxicantes, tienen la habilidad de purificar la sangre y a su vez reducir los complejos

elementos que suben la presión. Además de ello cuenta con factores que curan al estómago.
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Es un estimulante del desarrollo de los órganos en el cuerpo. Es buena para disminuir el estreñimiento. Las

mujeres se benefician notablemente por sus efectos sobre las hormonas femeninas. Aumentando las

posibilidades de un buen desarrollo menstrual.

De igual forma se utiliza para contribuir con la mejora del cáncer de matriz. De igual forma se recomienda en

casos epilépticos. También la consumen para trastornos en la mente e insomnio. Sus propiedades

antioxidantes permiten que se trate la anemia.

Para anemia
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La muicle es conocida notablemente por mejorar las condiciones que generan la anemia y  de igual forma

mejora las condiciones menstruales. Esta enfermedad que disminuye la cantidad de glóbulos rojos en la

sangre.

La anemia es una enfermedad que se caracteriza por distintos tipos como la hemolítica, talasemias,

ferropénicas y megaloblásticas. Normalmente se genera cuando se padece, es el cansancio, dificultades

relacionadas a las actividades físicas. También la piel se ve afectada y sus mucosas y se tiende  a sufrir de

mareos.

Además genera condiciones cardiacas que aceleran el pulso. Y además aumenta las frecuencias cardiacas. 

Dolores de cabeza y problemas visuales.

La muicle colabora con la mejora de la anemia porque tiene elementos que limpian la sangre, reduciendo

todas las toxinas que generan enfermedades en el organismo.
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Para el acné
Este tipo de problema estético se genera principalmente en la pubertad. Se relaciona comúnmente a los

cambios hormonales que se sufre en esta etapa. Puesto que hay un desarrollo de las glándulas sebáceas.

Es por ello que es prioritario para muchos individuos combatir el acné con tratamientos, ya sean

farmacológicos o naturales. Estas enfermedades cutáneas que se visualiza a través de la aparición de

granos.

Estas se desarrollan tras cúmulos de grasa, que se desarrollan por células muertas que se encapsulan en el

interior de los poros. Normalmente se generan en el rostro, espalda y brazos.
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Este no es un problema demasiado riesgoso para la salud del organismo. Sin embargo, genera problemas de

autoestima. La muicle colabora al utilizarse como astringente que elimina los granos.

Las hierbas medicinales, contienen elementos naturales, que reducen las condiciones generadas por esta

enfermedad.

En el embarazo
El embarazo requiere de un importante control, en relación al consumo de las plantas medicinales. Sin

embargo, si se puede consumir ciertas plantas. Para ello es necesario conocer todas las propiedades que

contienen las plantas que no ocasionen ningún riesgo en el cuerpo.

Por otro lado, también es delicado el consumo de todo tipo de plantas medicinales cuando se está lactando.

La muicle tiene condiciones que mejoran el proceso menstrual, es por ello que no se  recomienda mucho su

consumo en estos casos.
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Las plantas medicinales, contienen elementos muy complejos. Que pueden favorecer o poner en riesgo el

estado de la mujer embarazada. Es por ello que debe asesorarse lo suficiente. Eligiendo las plantas que al

consumir no produzcan riesgos en el cuerpo.

La muicle, se considera en muchos casos antiabortiva. Pero las mujeres embarazadas y lactantes no deben

consumirla. Esto se debe a que estudios no determinan las causas reales que determinan que daño le puede

generar al bebe.
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¿Es abortivo?

Según sus compuestos la muicle, es conocida como una planta antiabortiva. Puede incluso en ocasiones

favorecer el proceso de desarrollo del embarazo, trayendo con ello menos posibilidades de aborto.

Sin embargo, el efecto en los niños y bebes no se conoce en la actualidad. Por otro lado, mejora la presión

arterial, limpia  la sangre, reduce dolores de cabeza y problemas en los riñones. Además, reduce la

posibilidad de anemia e insomnio.
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Normalmente se utiliza con agua hervida, hojas y tallos de la muicle. Casi siempre se hierve por cinco

minutos y se cuela. De igual forma, comúnmente se consume dos veces por día, no al consumir alimentos.
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Jazmín enano o jazmín Kimura:
Cuidados, floración, ficha y más

Ave del paraíso: Conoce todo
acerca de esta hermosa planta
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necesitas saber de esta especie de
plantas

Lecitina de girasol: Todo lo que
debes saber sobre esta alternativa

Jazmín enano o jazmín Kimura:
Cuidados, floración, ficha y más

Acacia constantinopla: Todo lo
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Passiflora caerulea: Propiedades
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tipos, cultivos, significado y
mucho más

Significado de las calas negras
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Violeta imperial: Aprende sobre
sus cuidados, cultivos y mucho
más
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RESUMEN

El presente documento aporta información etnobotánica de 
plantas medicinales del municipio de Tixtla de Guerrero, México, 
cuya población tiene escasa cobertura de atención médica. El objetivo 
es contribuir al conocimiento y documentación de uso de la flora 
medicinal en el municipio, a través de la compilación de estudios 
realizados, trabajo de campo y consulta del herbario de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Se generó un listado de 65 especies medicinales 
pertenecientes a 33 familias botánicas y 58 géneros. Se registraron 92 
padecimientos reconocidos localmente. Destacan los padecimientos 
gastrointestinales, signos y síntomas, ginecológicos, respiratorios y las 
enfermedades de filiación cultural. 

Palabras clave: Plantas medicinales, Tixtla de Guerrero, etnobotánica. 

SUMMARY

This paper provides ethnobotanical information on the medicinal 
plants used in Tixtla, Guerrero, México, whose population has scarce 
formal medical resources available. Its purpose is to contribute toward 
the knowledge and documentation of the usage of medicinal flora 
within the municipality, through the compilation of existing studies, 
fieldwork and data from the Universidad Autónoma de Guerrero her-
barium. A list of 65 medicinal species belonging to 33 botanical fami-
lies and 58 genera, was obtained. Some 92 ailments were recognized 
locally, among which gastrointestinal, diverse signs and symptoms, 
gynecological, respiratory and culturally affiliated diseases stood out. 

Index words: Medicinal plants, Tixtla de Guerrero, ethnobotany.

INTRODUCCIÓN

La medicina tradicional constituye una alternativa im-
portante en los servicios de atención primaria de la salud. 
La medicina tradicional es usada por 80 % de la población 
mundial, por lo cual se ha recomendado impulsar la do-
cumentación, reforzar la investigación y conservación de 
especies medicinales (OMS, 2003; Bermúdez et al., 2005; 
OMS, 2013). Adicionalmente, en México se desarrolla “La 
Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030” 
(EMCV), la cual hace énfasis en el conocimiento y docu-
mentación de usos de plantas medicinales, recursos clave 
para la salud de los mexicanos (CONABIO, 2012).

Una importante riqueza de conocimiento se preserva 
en los grupos indígenas del país. En el Estado de Guerre-
ro existen grupos étnicos, entre ellos el náhuatl, que aún 
conservan conocimiento tradicional sobre el uso de sus re-
cursos vegetales (Gobierno del Estado de Guerrero, 2011); 
sin embargo, los estudios etnobotánicos locales son escasos 
(Juárez-Vázquez et al., 2013). Este trabajo se enfoca en el 
municipio de Tixtla de Guerrero, el cual cuenta con 20 % 
de la población indígena náhuatl, catalogado por la Secre-
taría de Desarrollo Social (2010) con grado de marginación 
municipal medio, y en el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo ocupa el décimo séptimo sitio en el esta-
do en el índice de desarrollo humano (PNUD, 2009; UNDP, 
2014). 

El municipio cuenta con 40,058 habitantes, de los cuales 
21,209 cuentan con algún tipo de derecho social y 18,440 
no cuentan con servicio médico alguno (Secretaría de Go-
bernación, 2010; INEGI, 2012). Dispone de 30 médicos ge-
nerales para la atención de la salud de todos sus habitantes 
(INEGI, 2012). Esta escasez de recursos médicos ha hecho 
necesario que la población continúe con sus prácticas tra-
dicionales basadas en su entorno vegetal para mantener su 
salud. No obstante el gran arraigo de la etnia náhuatl en 
Tixtla, existen pocos antecedentes de estudios etnobotáni-
cos. El presente estudio tiene como objetivo contribuir al 
conocimiento de las plantas medicinales en el municipio de 
Tixtla de Guerrero, a través de la compilación de estudios 
realizados, trabajo de campo y consulta del herbario de la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tixtla de Guerrero se localiza entre 17° 44’ N y 17° 28’ N 
y entre 99° 15’ y 99° 28’ O (INEGI, 2000). De acuerdo con la 
estación meteorológica 12-053 su clima es A (C) w’’ o (w) ig, 
con temperatura media anual de 21 °C y una precipitación 
de 1015 mm. La vegetación predominante es el bosque tro-
pical caducifolio, seguida de bosque de Quercus, bosque de 
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Quercus-Pinus y bosque de galería; este último se presenta 
a lo largo de corrientes de agua más o menos permanentes. 

Con la recopilación de investigaciones etnobotánicas en 
el municipio se elaboró mediante una lista preliminar de 
plantas medicinales, y posteriormente se confirmó que la 
información etnobotánica fuese completa. Durante el 2012 
se hicieron visitas a las localidades para verificar informa-
ción de algunas especies a través de entrevistas abiertas a 
informantes locales, tres de las cuales se ilustran en la Fi-
gura 1. Así mismo se hizo una revisión de ejemplares en el 
herbario de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvo un listado de 65 especies pertenecientes a 58 
géneros y 33 familias botánicas. Las familias que presentan 
mayor número de especies son: Asteraceae (11), Fabaceae 
(7) y Solanaceae (4), que aportan 34 % al listado total de 
especies. 

En este trabajo se documentaron 92 aplicaciones locales. 
Las especies Juglans regia L. (nuez), Teloxys ambrosioides 
(L.) Weber (epazote) y Argemone ochroleuca (Sweet) (chi-
catl), presenta tres usos medicinales cada una. La primera 
se usa contra hemorragia postparto, aborto y para impedir 
el embarazo; la segunda para la buena memoria, parásitos y 
piquete de alacrán; y la tercera para el dolor de muelas, fue-
gos en la boca y carnosidad en los ojos. Otras 17 especies 

presentaron dos usos (http://www.revistafitotecniamexica-
na.org/documentos/38-1/anexo1.pdf). Los padecimientos 
citados se reportan de acuerdo a como son reconocidos por 
los habitantes de las localidades.

El análisis de la información muestra que existen 13 ti-
pos de padecimientos. Estos se agruparon por aparatos y 
sistemas del cuerpo humano (Aguilar, 1996), y por filiación 
cultural; los padecimientos que no se incluyeron en alguna 
de las anteriores, se les agrupó en la categoría de signos y 
síntomas, como son, dolor de cabeza y fiebre, cuyo origen 
puede ser diverso. De los 13 tipos de padecimientos, los 
principales por frecuencia de mención fueron: aparato di-
gestivo, 28 (30.4 %); signos y síntomas 12 (13 %); aparato 
reproductivo 11 (12 %); aparato respiratorio 8 (8.7 %); y de 
filiación cultural 7 (7.6 %). Estos datos concuerdan con la 
información del Gobierno del Estado de Guerrero (2011), 
fuente que señala a las enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias como principales causa de morbilidad.

Las formas biológicas más importantes fueron las hierbas 
con 34 especies (52.3 %) seguidas por los arbustos con 19 
(29.2 %) y árboles con 12 (18.5 %). La parte utilizada con 
mayor frecuencia fueron las hojas con 34 especies; planta 
completa, 16; flor, 9; y raíz, 6. En relación con la proceden-
cia de las 65 especies, 50 fueron silvestres, 12 cultivadas 
y 3 presentan ambas procedencias, lo cual indica que los 
habitantes dependen del entorno natural para obtener sus 
recursos medicinales. Estos resultados coinciden con estu-

Figura 1. Tres especies con usos medicinales A) Chocolimón Rhus galeotti Standl.;  B) Nuez Juglans regia L.; y C) Tepozco-
huite Quercus conspersa Benth., en el Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, México. 

A) B) C)
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dios realizados en la zona de la montaña del estado de Gue-
rrero (Juárez-Vázquez et al., 2013). 

Se hace necesario efectuar estudios farmacológicos 
y toxicológicos que validen el uso de una especie para el 
tratamiento de una enfermedad. Un ejemplo de ello es el 
uso local de la especie Justicia spicigera (mahuitle) para 

“componer la sangre”, cuyos síntomas están estrechamente 
relacionados con altos niveles de glucosa. Estudios experi-
mentales prueban su efectividad como antidiabético (Or-
tiz-Andrade et al., 2012). 

Por otra parte, dos terceras partes de las especies presen-
tadas en este trabajo se encuentran registradas en la Base de 
Datos de Medicina Tradicional Mexicana (BDMTM, 2009). 
sin embargo, muchos de los usos locales aún no se incluyen. 
Al considerar las enormes carencias de servicios de salud 
en el municipio, se hace evidente que las plantas medicina-
les juegan un papel preponderante en la atención de salud 
de sus habitantes. Para atender las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y de la EMCV, se debe 
profundizar en estudios etnobotánicos y farmacológicos en 
regiones con conocimiento en medicina tradicional como 
es el caso de la cultura náhuatl en Guerrero. 

CONCLUSIONES

Se registraron 65 especies con uso medicinal dentro del 
municipio de Tixtla de Guerrero, pertenecientes a 58 géne-
ros y 33 familias botánicas. Las principales fueron: Astera-
ceae (11), Fabaceae (7) y Solanaceae (4). Se documentaron 
92 aplicaciones medicinales que se agruparon en 13 tipos 
de padecimientos entre los que sobresalen las enfermeda-
des del aparato digestivo, signos y síntomas, reproductivo, 
respiratorio y filiación cultural. Las hierbas (52.3 %) fueron 
la forma biológica más utilizada, seguida de los arbustos 
(29.2 %) y árboles (18.5 %). En su mayoría las especies fue-
ron silvestres y solamente 12 cultivadas. Las hojas fueron 
las partes vegetales más utilizadas, seguidas de toda la plan-
ta, la flor y el látex.
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RESUMEN

En el municipio de Huasca de Ocampo, Hi-
dalgo se realizó el estudio de las plantas sil-
vestres con uso medicinal y paralelamente 
se elaboró el listado fl orístico preliminar 
de la zona. La metodología consistió en: 
revisión bibliográfi ca, colecta de ejemplares 
botánicos en las localidades El Zembo, Sto. 
Domingo, San Jerónimo, San Sebastián, 
Naranjastitla y la cabecera municipal; re-
copilación de la forma de uso de las plantas 
medicinales mediante entrevistas dirigidas 
y conversaciones grabadas, registro de los 
nombres comunes de las plantas colecta-
das, transcripción de las conversaciones 
grabadas para el análisis de la información 
e identificación del material colectado, 
mediante el uso de claves taxonómicas. Se 
colectaron 576 especímenes, obteniéndose 
como resultado la determinación de 69 fa-
milias, 148 géneros y 222 especies de plan-
tas, de las cuales 94 comprendidas dentro de 
40 familias y 72 géneros, tienen algún uso 
medicinal; 140 son nuevos registros para 

el área de estudio, y de las 94 especies con 
uso medicinal, 76 especies se encontraron 
como nuevos registros de plantas medi-
cinales. Las familias mejor representadas 
según el número de especies, tanto para la 
fl ora medicinal como para la fl ora del área 
de estudio, son: Compositae y Labiatae. Las 
afecciones con mayor número de especies 
medicinales usadas son las que correspon-
den al aparato digestivo (30.85%), ensegui-
da las del aparato genitourinario (24.46%), 
las del sistema osteomuscular (19.14%), las 
del aparato respiratorio (15.95%), y las de 
las complicaciones del embarazo, del parto 
y del puerperio (11.70%).

Palabras clave: plantas medicinales, inven-
tario fl orístico, Huasca, Hidalgo, México.

ABSTRACT

A study of wild plants in the municipality 
of Huasca de Ocampo, Hidalgo with medi-
cinal use was carried out and a checklist of 
plant species of Huasca was prepared. The 

¹Trabajo parcialmente apoyado por el Instituto Politécnico Nacional (Proyecto SIP-20120772).
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methodology consisted in: literature review, 
collection of botanical specimens in the 
localities from El Zembo, Sto. Domingo, 
San Jerónimo, San Sebastián, Naranjastitla 
and the Municipal Capital; compilation of 
the use of medicinal plants through directed 
interviews and taped conversations, recor-
ding of common names of plants collected, 
transcription of the taped conversations to 
the analysis of information and identifi ca-
tion of the material collected through the 
use of taxonomic keys; 576 specimens were 
collected, obtaining as a result the determi-
nation of 69 families, 148 genera and 222 
species of plants, of which 94 species within 
40 families and 72 genera have some medi-
cinal use; 140 are new records for the area of 
study and of the 94 species with medicinal 
use, 76 species were found as new records 
of medicinal plants. The families better 
represented by the number of species, both 
for the medicinal fl ora like of the fl ora of the 
study area are: Asteraceae and Lamiaceae. 
The diseases with largest number of medi-
cinal species used are those that correspond 
to the digestive system (30.85%), followed 
by the genitourinary system (24.46%), the 
musculoskeletal system (19.14%), the respi-
ratory system (15.95%), and complications 
of pregnancy, childbirth and the postpartum 
period (11.70%).

Key words: medicinal plants, fl oristic in-
ventory, Huasca, Hidalgo, Mexico.

INTRODUCCIÓN

Las plantas son un recurso necesario para 
la existencia del hombre, son la base de 
una gran variedad de productos, indispen-
sables para el bienestar de los habitantes 
del campo y la ciudad (Rzedowski, 2001). 
Desde épocas muy remotas la humanidad 

se ha interesado en conocer a fondo las 
propiedades de estos organismos para un 
mejor aprovechamiento.

Antes de la llegada de los españoles a 
México ya existía un amplio acervo de los 
recursos botánicos utilizados por las pobla-
ciones indígenas, que incluía conocimiento 
ecológico, biológico, taxonómico y de usos, 
con fi na distinción de sus cualidades (Her-
nández, 1993). Los españoles manifestaron 
un interés especial por los usos medicinales 
de esta nueva fl ora, ya que en ese tiempo 
en Europa la medicina se basaba funda-
mentalmente en la utilización de plantas 
medicinales (Gómez-Pompa,1993). Es a 
partir de este momento, cuando comienzan 
a confl uir ambas medicinas: la indígena y la 
española, resultando una medicina mestiza-
da tanto entre los indígenas como entre los 
españoles, evidenciada en el grupo creciente 
que descendió de ambos troncos étnicos: los 
propiamente llamados mestizos en México 
(Anzures y Bolaños, 1983).

En la panorámica contemporánea de la 
investigación de alternativas para la salud 
se contempla, por un lado, la existencia de 
una ciencia médica, desarrollada principal-
mente por países industrializados, que se 
aplica con mayor o menor adecuación a lo 
largo del territorio mexicano y, por el otro, 
un conjunto de prácticas terapéuticas de 
fuerte arraigo popular agrupadas en torno 
a un concepto que hoy genéricamente se 
defi ne como medicina tradicional (Enríquez 
et al., 1978). A partir de la década de 1970 
se renovó en México el interés académico 
por investigar la herbolaria medicinal, como 
consecuencia de los acontecimientos inter-
nacionales que siguieron al reconocimiento 
de las medicinas tradicionales en el ámbito 
de la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) en 1974, haciendo un llamado a to-
dos los países miembros para incorporarlas 
a la estrategia global de Salud para Todos 
en el año 2000 (Lozoya y Lozoya, 1982; 
Aguilar et al., 1994). 

Como bien se ha documentado, las plantas 
medicinales juegan un papel importante 
en la salud humana, particularmente en las 
regiones donde aún se conservan prácticas 
y usos milenarios de estas especies y por 
supuesto donde las plantas representan un 
recurso que aún permanece. En México 
como en otros países, llamados del Tercer 
Mundo por los países industrializados, las 
plantas medicinales son un componente 
básico y un recurso de bajo costo para 
la población usuaria (Torres, 1999). Sin 
embargo, el deterioro de las comunidades 
vegetales pone en riesgo la desaparición 
de este recurso, así como el conocimiento 
que de ellas manejan sólo personas mayo-
res que resguardan este saber, el cual se ha 
transmitido oralmente de padres a hijos y 
que se puede llegar a perder por factores 
de transculturación (Barquín y Zamora, 
1991); el municipio de Huasca de Ocampo 
no es ajeno a ambas situaciones. Algunas 
comunidades del municipio se encuentran 
muy dispersas, por lo que la distancia de 
éstas con las unidades de servicio médico, 
limita el acceso a los servicios básicos de 
salud. Por eso, las plantas medicinales jue-
guen un papel importante en la salud de los 
habitantes del municipio.

La etnobotánica se ha defi nido de manera 
general como el estudio de las relaciones de 
los grupos humanos con las plantas (Harsh-
berger, 1896; Schultes, 1939; Hernández, 
1971; Martínez, 1994; Cotton, 1996), 
enfatizando su carácter interdisciplinario. 
A menudo se asume que el estudio de la 

etnobotánica se restringe al uso de las 
plantas por las diferentes sociedades caza-
doras-recolectoras y agrícolas; sin embargo, 
su estudio va más allá de estas sociedades y 
comprende a todas las sociedades humanas, 
pasadas y presentes, así como a todos los 
tipos de interrelaciones: ecológicas, evolu-
tivas y simbólicas. Por tanto, este campo de 
la ciencia reconoce la naturaleza recíproca 
y dinámica de las relaciones entre humanos 
y plantas (Alexiades, 1998). Asimismo 
constituye un puente intelectual entre el 
conocimiento científi co y el conocimiento 
tradicional de los diferentes grupos huma-
nos (Hernández, 1971).

Dado el carácter interdisciplinario de 
la etnobotánica, ésta ha desarrollado un 
método propio derivado de las diferentes 
disciplinas en que se apoya, donde confl u-
yen aspectos metodológicos principalmente 
de la botánica y la antropología. De allí su 
importancia actual, pues hay diversos en-
foques y disciplinas, desde las cuales puede 
abordarse su estudio (Martínez, 1994). De 
la antropología, la etnobotánica se vale 
de técnicas que se clasifi can en:

a) Técnicas no estructuradas: observación 
directa y participante, entrevista abierta, en-
trevista semiestructurada (Gispert y Gómez, 
1986; Hurtado, 2005).

b) Técnicas estructuradas: entrevista cerra-
da o dirigida, fl ujo de información bilateral 
(Hurtado, 2005).

Hernández (1971) propone una metodología 
a seguir en la exploración etnobotánica con 
el fi n de conocer el banco germinal existen-
te, partiendo de que el conocimiento de los 
recursos aprovechados por las poblaciones 
humanas está en riesgo de desaparecer, dado 
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el desarrollo de las mismas. Él señala que 
para la exploración etnobotánica se deben 
de considerar las siguientes experiencias:

1) La existencia de antecedentes, para 
ubicarse en espacio, tiempo y cultura, así 
como la consulta de diferentes fuentes de 
información.
2) La importancia del medio en el desarrollo 
de las plantas.
3) Las poblaciones humanas son un factor 
importante en el manejo de las plantas.
4) Las características morfológicas y eco-
lógicas distintivas de las especies.
5) La recopilación del conocimiento an-
cestral.
6) La exploración etnobotánica debe ser un 
proceso continuo.

Descripción del área de estudio

El municipio de Huasca de Ocampo se 
localiza en el estado de Hidalgo, entre 20º 
21’ y 20º 06’ de latitud norte; 98º 38’ y 98º 
27’ de longitud oeste; con una altitud pro-
medio de 2 100 m.s.n.m. y una superfi cie de 
30580 hectáreas (1.47% de la superfi cie del 
estado). Se encuentra al sureste del estado, 
limita al norte con el estado de Veracruz, 
al sur con el municipio de Singuilucan, 
al este con los municipios de Acatlán y 
Metepec y al oeste con Omitlán de Juárez 
y Atotonilco el Grande (Fig. 1). Se ubica 
sobre dos provincias fi siográfi cas: el Eje 
Neovolcánico Mexicano, que ocupa el 85% 
de la superfi cie municipal y la parte norte 
que corresponde a la Sierra Madre Oriental 
ocupando el 15% restante en la denominada 
Barranca de Metztitlán (COEDE, 1999; 
INEGI, 2011).

Las elevaciones principales en el municipio 
son: Cerro Ladera Grande, Cerro El Horcon, 

Cerro Encinal, Cerro Verde, Cerro Tecoaco, 
Cerro Alto, Cerro Quemado y Cerro Tezon-
tle (INEGI, 2011). Las rocas que afl oran en 
el área corresponden a diversos periodos 
geológicos y se constituyen principalmente 
en dos tipos: sedimentarias y volcánicas. 
Los suelos del municipio son: Cambisol 
éutrico, Feozem háplico, Fluvisol calcárico, 
Vertisol pélico, Luvisol crómico, Andosol 
ócrico y Litosol (COEDE, 1999). El sistema 
hidrológico del municipio corresponde a la 
subcuenca del río Metztitlán que desemboca 
en la cuenca del río Moctezuma, pertene-
ciente a la región del Pánuco, el cual vierte 
sus aguas en el Golfo de México (COEDE, 
1999; INEGI, 2011).

Los tipos climáticos del área de estudio 
pueden ser clasifi cados de forma general 
en: semisecos en la Sierra Madre Oriental 
y templados en el Eje Neovolcánico. El 
clima templado subhúmedo, con lluvias en 
verano C(w2) (w), tiene una temperatura 
media anual de 14.5°C y posee una preci-
pitación anual de más de 600 mm. Este tipo 
de clima es característico de las áreas con 
altitud de 2 100 a 3 000 m.s.n.m. El clima 
semiseco, con lluvias de verano BS1kw, 
presenta una temperatura media anual de 
14.8°C, la precipitación total anual es de 
543.4 mm; estas condiciones son propias 
de las inmediaciones del río Grande de 
Tulancingo donde hay poca exposición a 
la acción de los vientos húmedos. El clima 
templado subhúmedo, el más húmedo de 
los subhúmedos, con régimen de lluvias en 
verano, con canícula y marcha de tempera-
tura tipo Ganges (C (w”2) ig), corresponde 
a la zona sur del municipio (COEDE, 1999; 
INEGI, 2011).

Dentro del municipio las condiciones 
fi siográfi cas (clima, relieve, suelos, etc.) 
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propician la existencia de diversos hábitats 
que favorecen el establecimiento de distin-
tas comunidades vegetales, principalmente: 
bosque de pino, bosque de encino, ambos 
ocupan una superfi cie municipal de alrede-
dor del 35%, matorral xerófi lo con una su-
perfi cie municipal aproximada de 10.38%, 
pastizal con una superfi cie municipal de 
aproximadamente 12.72% y vegetación 
acuática (COEDE, 1999; INEGI, 2011).

Aspectos socioeconómicos

La población de Huasca de Ocampo para el 
año 2010 era de 17 182 habitantes, de origen 
mestizo, distribuidos en 64 localidades rura-
les, con un total de 3 472 personas ocupadas 
(INEGI, 2010; 2011).

El nivel escolar de la población se ha incre-
mentado, y al mismo tiempo ha disminuido 
la población analfabeta a 9.58% en el año 
2000 (INEGI, 2011). El bachillerato es 
el nivel escolar más alto al que se puede 
acceder en el municipio, con un sólo centro 
escolar que atiende este nivel académico 
(INEGI, 2010).

En la zona existen tres unidades médicas 
en servicio de las instituciones públicas del 
sector salud de asistencia social: dos perte-
necientes al IMSS-OPORTUNIDADES y 
una al SSAH, ambas de consulta externa; 
así mismo cuenta con 10 casas de salud, 
las cuales son coordinadas por un auxiliar 
en salud cada una, quienes son personas 
oriundas de las comunidades que gozan de 
prestigio y reconocimiento, y están capaci-
tadas para otorgar servicios básicos de salud 
(INEGI, 2011).

En el municipio se practica el pastoreo 
de bovinos y caprinos, y la agricultura de 
temporal, riego eventual y riego. Los prin-
cipales cultivos que se desarrollan en el 
municipio son: maíz, frijol, avena forrajera, 
trigo y cebada grano.

Los bosques que se ubican en el sur del 
municipio fueron incorporados al aprove-
chamiento forestal en 1979. Actualmente se 
sigue extrayendo madera de pino y encino 
(INEGI, 2011).

Una de las actividades primarias más 
importantes de Huasca de Ocampo es la 
acuacultura, ya que cuenta con un gran 
número de cuerpos de agua cristalina, fría 
y de buena calidad.

Las actividades turístico-recreativas son 
de gran importancia económica para el 
municipio; sobresalen las localidades de 
Santa María Regla, San Juan Hueyapan y 
San Miguel Regla. El lugar posee atractivos 
paisajes naturales y excelentes edifi cacio-
nes, que forman el patrimonio cultural del 
municipio.

Huasca de Ocampo se considera un mu-
nicipio de fuerte expulsión, dado el alto 
índice de emigración, que ocurre como 
resultado de los niveles altos de desempleo 
y bajos ingresos de la producción agrícola, 
ocupando el lugar número 32 en el estado. 
Dado que en la revisión bibliográfi ca no 
se encontraron estudios particulares sobre 
la fl ora medicinal del municipio de Huas-
ca de Ocampo, este trabajo tiene como 
objetivo realizar el estudio de las plantas 
silvestres con uso medicinal y elaborar 
el listado fl orístico preliminar del área 
de estudio.
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MATERIAL Y MÉTODOS

A) Revisión de fuentes bibliográfi cas

La revisión bibliográfi ca abarcó diversos tra-
bajos con información variada: descripción 
del área de estudio (localización geográfi ca, 
tipos de clima, tipos de vegetación y datos 
socioeconómicos), publicaciones sobre 
estudios botánicos, con diferentes enfoques 
(taxonómicos, fl orísticos, etnobotánicos, 
etc.) realizados tanto en el estado de Hidalgo 
como en el municipio, y diferentes obras 
históricas sobre medicina tradicional. Entre 
estos trabajos destacan los de Harsberger 
(1896), Schultes (1939, Francisco Hernán-
dez (1942-1946), Martínez (1979), Villada 
(1865), Greenwood y Sánchez-Mejorada 
(1965), González (1968), Sandoval (1977), 
Medina (1980), García (1981), Hiriart 
(1981), Medina y Rzedowski (1981), Lo-
zoya y Lozoya (1982), Rodríguez (1983), 
Benítez (1984), Espinosa (1985), Gispert y 
Gómez (1986), Luna et al. (1987), Sahagún 
(1989), Barquín y Zamora (1991), Gómez-
Pompa (1993), Barrios y Medina (1995), 
Hernández (1995), Martínez (1995), Pérez 
y Villavicencio (1995), Barrios-Rodríguez y 
Medina-Cota (1996), Mayorga et al. (1998), 
Villavicencio et al. (1998), Alcántara y Luna 
(2001), Rzedowski y Rzedowski (2001), 
Zumaya (2002), Cortés (2005), Del Ángel 
y Vázquez (2005), Castillo (2006), Hurtado 
y Rodríguez (2006), Ponce-Vargas et al. 
(2006), Sánchez-González et al. (2008), 
Villavicencio y Pérez (2008), López (2009),  
Ceja-Romero et al. (2010), Hidalgo (2010), 
Raciel et al. (2010), Serrano et al. (2010), 
Torres et al. (2010).

B) Trabajo de campo

1. Se realizó una exploración previa del área 
de estudio y contacto con los informantes 
recomendados en el saber tradicional del 
uso de las plantas medicinales. 

2. Se colectaron y documentaron ejemplares 
botánicos en las siguientes localidades: El 
Zembo, Santo Domingo, San Sebastián, San 
Jerónimo, San Miguel Regla, Naranjastitla 
(El Vite), La Cañada, Santo Tomás, y la 
cabecera municipal de Huasca de Ocampo. 
El material botánico colectado consistió sólo 
de especies de plantas vasculares que cre-
cen de manera silvestre. De cada ejemplar 
se tomaron datos como: localidad, altitud, 
hábitat, fecha de colecta, nombre del co-
lector, número de colecta y observaciones 
morfológicas.

Se realizaron caminatas etnobotánicas en 
compañía de por lo menos un informante 
de cada localidad. En cada caminata los 
informantes señalaron las plantas silves-
tres con uso medicinal, las cuales fueron 
colectadas y posteriormente se abundó en el 
registro de la información del uso medicinal 
de dichas plantas.

3. Recopilación de la forma de uso de las 
plantas medicinales mediante entrevistas 
dirigidas y conversaciones grabadas. Para 
tal efecto se realizó un cuestionario (anexo 
1), basado en el de Barquín y Zamora 
(1991), y se mostró a cada uno de los in-
formantes un pequeño herbario, con las 
plantas  silvestres colectadas previamente 
secadas en laboratorio y cuando fue posible 
se mostraron plantas frescas, con el fi n de 
documentar la información del uso de las 
plantas medicinales.
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Se entrevistaron 14 informantes, que en su 
mayoría fueron recomendados por autori-
dades municipales y ejidales, así como por 
algunos pobladores del municipio, por su 
amplia experiencia en el uso de las plantas 
medicinales. Cabe señalar que dos de los in-
formantes entrevistados fueron descartados, 
ya que por su difícil localización no se pudo 
continuar con el estudio. Las entrevistas se 
realizaron principalmente en las casas de 
los informantes.

4. Se registraron los nombres comunes de 
las plantas colectadas, ya fuese con uso 
medicinal o no, mostradas a cada uno de los 
informantes en el área de estudio.

C) Trabajo de gabinete

La metodología defi nida para esta parte del 
estudio comprende los siguientes puntos:

1. Transcripción de las conversaciones gra-
badas para el análisis de la información.
2. Secado y desinfección de las plantas 
colectadas.
3. Preparación y montaje de los especíme-
nes colectados (previamente secados). 
4. Identificación del material colectado 
(familia, género y especie), mediante el uso 
de claves taxonómicas de diversas obras 
como la Flora del Valle de México, Flora 
de Veracruz y Flora Novogaliciana, entre 
otras. El material identifi cado se cotejó con 
los ejemplares de herbario de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).
5. Incorporación de la colección de plantas 
del área de estudio al Herbario de la ENCB.

RESULTADOS

Se colectaron 576 especímenes que dieron 
como resultado la determinación de 69 

familias, 148 géneros y 222 especies de 
plantas, de las cuales 94 están comprendi-
das dentro de 40 familias y 72 géneros y 
tienen algún uso medicinal. En el anexo I, 
se presentan las especies con uso medicinal, 
mencionando la familia botánica a la que 
pertenecen, el nombre científi co, el nombre 
local y el uso.

De las 222 especies determinadas, 140 son 
nuevos registros para el área de estudio, y 
de las 94 especies con uso medicinal, 76 
se encontraron como nuevos registros de 
plantas medicinales, ya que en la literatura 
no se registran con ningún uso medicinal 
en la zona de estudio. La literatura revisada 
revela 156 especies de plantas del área de 
estudio; 46 de éstas se mencionan como 
medicinales (Barrios-Rodríguez y Medina-
Cota, 1996; COEDE, 1999; Villavicencio y 
Pérez, 1995; Pérez y Villavicencio, 1995; 
Villavicencio et al., 1998; ENCB-IPN y 
Ejido de San Miguel Regla, 2002). Estas 
156 especies, más las 222 obtenidas en 
el presente estudio, conforman el listado 
fl orístico preliminar, con un total de 63 
familias y 378 especies (anexo II), en tanto 
que la fl ora medicinal está representada por 
46 familias y 142 especies, en el municipio 
de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Las familias mejor representadas por el 
número de especies en la fl ora del área de 
estudio son: Compositae, Labiatae, Gra-
minae, Fagaceae, Rosaceae y Scrophula-
riaceae (cuadro 1). Los géneros con mayor 
número de especies son: Quercus, Salvia, 
Stevia, Eupatorium, Senecio y Gnaphalium 
(cuadro 2).

Las especies registradas en la fl ora medi-
cinal del área de estudio están incluidas en 
46 familias, siendo las mejor representadas 
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según el número de especies: Compositae, 
Labiatae, Fagaceae, Rosaceae, Scrophu-
lariaceae, Chenopodiaceae, Solanaceae y 
Umbelliferae (cuadro 3). Los géneros mejor 
representados se enlistan en el cuadro 4.

Del análisis de los resultados se obtuvo el 
cuadro 5, donde se muestra el número de 
especies para cada categoría de enfermedad, 
así como su porcentaje correspondiente en 
orden decreciente.

DISCUSIÓN 

Como se ha indicado en los resultados, en 
la zona de estudio las especies de plan-

tas medicinales adquieren importancia 
primordial, ya que son empleadas para 
el tratamiento de diversas enfermedades 
que afectan a su población, tales como las 
afecciones del aparato digestivo (30.85%), 
las del aparato genitourinario (24.46%), las 
del sistema osteomuscular (19.14%), las del 
aparato respiratorio (15.95%) y las de las 
complicaciones del embarazo, del parto y 
del puerperio (11.70%).

Para la utilización de las plantas medicina-
les la población suele consultar a personas 
reconocidas dentro del municipio por su 
amplia experiencia en el uso de este recurso, 
en general estas personas aprendieron a usar 

Cuadro 1. Familias mejor representadas en la fl ora del área de estudio.

Cuadro 2. Géneros mejor representados en la fl ora del área de estudio.

Familia Núm. de 
géneros 

Núm. de 
especies

Porcentaje del total 
de especies (%) 

Compositae 34 79 20.89 

Labiatae 7 19 5.02 

Gramineae 17 18 4.76 

Fagaceae 1 16 4.23 

Rosaceae 13 12 3.17 

Scrophulariaceae 7 12 3.17 

Familia Género Núm. de especies

Fagaceae Quercus 15* 

Lamiaceae Salvia 12 

Compositae Eupatorium  8 

Compositae Stevia 8

Compositae Gnaphalium 7



248

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

las plantas por observación y transmisión 
oral de sus padres o abuelos, actualmente 
algunas de ellas han ampliado sus conoci-
mientos a través de lecturas relacionadas 
con las plantas medicinales. No obstante 
que un informante dice haber aprendido 
este conocimiento a través de sueños, en los 
cuales recibía mensajes de las propiedades 
terapéuticas de las plantas, además de que 
al atender a algún paciente y observarlo, 
era en ese momento cuando visualizaba la 
planta a usar. Asimismo, el prestigio que 

algunos informantes (principalmente del 
género femenino) se han ganado por parte 
de los habitantes ha hecho que sean capa-
citados para ocupar el puesto de auxiliar 
de salud de su comunidad, facultándolos 
para la prestación de servicios básicos de 
salud.

Además de las plantas medicinales silves-
tres de la región, los informantes recurren 
a otras plantas medicinales que compran 
principalmente en el mercado del munici-

Cuadro 3. Familias mejor representadas en la fl ora medicinal en el área de estudio.

Cuadro 4. Géneros mejor representados en la fl ora medicinal del área de estudio.

Familia Núm. de especies Porcentaje del total 
de especies (%) 

Compositae 41 28.87 

Labiatae 9 2.38 

Fagaceae 6 1.58 

Rosaceae 6 1.58 

Scrophulariaceae 6 1.58 

Chenopodiaceae 5 1.32 

Solanaceae 5 1.32 

Umbelliferae 5 1.32 

Familia Género Núm. de 
especies

Fagaceae Quercus 6

Chenopodiaceae Chenopodium 5

Compositae Gnaphalium 4

Labiatae Salvia 4

Rosaceae Potentilla 4
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pio de Tulancingo, Hidalgo, de las cuales 
algunas son plantas cultivadas. Las plantas 
medicinales que se compran se mezclan en 
algunos casos con las plantas medicinales 
silvestres del municipio. Igualmente, se 
emplean otros recursos terapeúticos en 
conjunción con las plantas medicinales, 
tales como el chocolate, tequezquite, pa-
nela (piloncillo), miel de abeja, azúcar, 
alcohol, licor, manteca, sal, carbonato y 
adobe; dichos recursos se mezclan con las 
plantas silvestres de la región para obtener 
un mejor resultado en alguna afección.

CONCLUSIONES 

Como se observa, el uso medicinal de las 
plantas juega un papel preponderante en 
la salud de la población del municipio de 
Huasca de Ocampo, de tal manera que 
se requiere una investigación a futuro, en 
donde se compruebe científi camente el uso 
dado a cada una de las plantas, a través de 
una evaluación fi toquímica, farmacológica 
y toxicológica. Asimismo, se debe tomar en 
cuenta la información que poseen aquellas 
comunidades más alejadas del municipio y 

Cuadro 5. Categorías de enfermedades ordenadas según el número de especies medicinales 
registradas para cada una.

Enfermedad Núm. de 
especies

Porcentaje del total 
de especies (%) 

Aparato digestivo 29 30.85 

Aparato genitourinario 23 24.46 

Sistema osteomuscular 18 19.14 

Aparato respiratorio 15 15.95 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 11 11.70 

Piel y tejido subcutáneo o capilar 9 9.57 

Daños y lesiones, debidos a accidentes u otras 
causas de violencia externa. 

9 9.57 

Síndromes de filiación cultural 9 9.57 

Urticarias y envenenamientos 9 9.57 

Nutrición y metabolismo 7 7.44 

Sistema nervioso y órganos de los sentidos 7 7.44 

Infecciones y parasitosis internas 6 6.38 

Problemas odontológicos 6 6.38 

Infecciones y parasitosis externas 2 2.12 

Aparato circulatorio 2 2.12 
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que en el presente estudio no se lograron 
visitar, dado la difi cultad de acceso, lo que 
seguramente arrojará nuevas especies y 
nuevos usos.

Se debe desarrollar un programa que 
contemple la participación de algunas ins-
tituciones académicas, así como de autori-
dades estatales y municipales para defi nir 
estrategias que permitan conservar tanto el 
conocimiento tradicional como el hábitat 
donde se desarrollan las especies silves-
tres, que en algún momento pueden llegar 
a verse amenazadas por la transformación 
del medio.

El saqueo clandestino de plantas medicina-
les es un aspecto del cual el municipio de 
Huasca de Ocampo no se escapa; la baja 
condición económica de algunos habitantes 
del área de estudio es una situación aprove-
chada por personas que no son pobladores 
del área de estudio, que contratan por una 
mínima cantidad de dinero a los pobladores 
de la región para colectar en gran número al-
gunas plantas con propiedades medicinales, 
como es el caso de la doradilla (Selaginella 
pallescens) en San Sebastián.

LITERATURA CITADA

Aguilar, A., J.R. Camacho, S. Chino, P. Já-
cquez y M.E. López, 1994. Herbario 
medicinal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Información etnobotá-
nica. IMSS, México.

Alcántara, A.O. y I. Luna-Vega, 2001. “Aná-
lisis fl orístico de dos áreas con bosque 
mesófi lo de montaña en el estado de 
Hidalgo, México: Eloxochitlán y Tla-
huelompa”. Acta Botánica Mexicana, 
54: 51-87.

Alexiades, M., 1998. “Selected guidelines 
for ethnobotanical research a field 
manual”. The New Botanical Garden, 
Bronx, N.Y. 216 pp. Métodos cuali-
tativos etnobiológicos. Compilador: 
Martínez Alfaro, M.A. Asociación 
Etnobiológica Mexicana, A.C.

Anzures y Bolaños, M. del C., 1983. “La 
medicina tradicional en México”. 
Proceso histórico, sincretismos y con-
fl ictos. UNAM, México, DF.

Barquín, L.M.P. y L.I. Zamora-Martínez. 
1991. “Estudio etnobotánico de los 
municipios de Mineral del Monte y 
Mineral El Chico, estado de Hidalgo”. 
Tesis de licenciatura. ENCB-IPN, 
México, DF.

Barrios-Rodríguez, M.A. y J.M. Medina-
Cota, 1995. “Cactáceas y suculentas de 
la Sierra de Pachuca, Hidalgo, Méxi-
co”. Cact. Suc. Méx., 40(1): 16-20.

, 1996. Estudio florístico de la 
Sierra de Pachuca, estado de Hidalgo. 
IPN, México.

Castillo, V.J.C., 2006. “Flora útil de la 
localidad del Dañé en el municipio 
de Chapantongo, Hidalgo”. Tesis de 
licenciatura. Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala, UNAM, Los Reyes 
Iztacala, Estado de México.

Ceja-Romero, J., A. Mendoza-Ruíz, A.R. 
López Ferrari, A. Espejo-Serna, B. 
Pérez-García y J. García-Cruz, 2010. 
“Las epífi tas vasculares del estado de 
Hidalgo, México: diversidad y dis-
tribución”. Acta Botánica Mexicana, 
93: 1-39.



251

Molina-Mendoza, J.L. et al.: Plantas medicinales y listado fl orístico preliminar de Huasca de Ocampo, Hgo., Méx.

COEDE, 1999. Ordenamiento ecológico 
territorial de Huasca de Ocampo. Go-
bierno del estado de Hidalgo/Consejo 
Estatal de Ecología, México. 

Cortés, C.J., 2005. “Actividad biológica 
de extractos de plantas usadas para el 
tratamiento del cáncer e infecciones 
en Tepatepec, Hidalgo”. Tesis de 
licenciatura. Universidad Autónoma 
del estado de Hidalgo, Pachuca de 
Soto, Hidalgo.

Cotton, C., 1996. “Introduction to Etno-
botany. Etnobotany, principles and 
aplications”, John Wiley and Sons, 
Chichester, England. 424 pp. Métodos 
cualitativos etnobiológicos. Compila-
dor: Martínez Alfaro, M.A. Asociación 
Etnobiológica Mexicana, A.C.

Del Ángel García, R.E. e I. Vázquez-Ló-
pez, 2005. Recursos terapéuticos de 
la medicina tradicional de Villa de 
Tezontepec, Hgo. Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, IPN, México, DF.

ENCB-IPN y Ejido de San Miguel Regla, 
municipio de Huasca de Ocampo, 
2002. Manifestación de impacto am-
biental particular para el “desarrollo 
turístico San Miguel Regla”.

Enríquez, R., J. Ortega, C. Vargas y Lozoya, 
M., 1978. “La química y el estudio de 
las plantas medicinales”. Medicina 
tradicional, 2(5): 37-45.

Espinosa, S.A.J., 1985. “Plantas medicinales 
de la Huasteca Hidalguense”. Tesis 
de licenciatura, Facultad de Ciencias, 
UNAM, México, DF.

García, R.G., 1981. “Plantas medicinales 
de la Vertiente Sur de la Sierra de Pa-
chuca”. Tesis de licenciatura. Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, 
México, DF.

Gispert, C.M. y A. Gómez-Pompa, 1986. 
“Plantas medicinales silvestres: el 
proceso de adquisición, transmisión 
y colectivización del conocimiento 
vegetal”. Biotica, 11(2): 113-125.

Gómez-Pompa, A., 1993. “Las raíces de 
la etnobotánica mexicana”. Logros 
y perspectivas del conocimiento de 
los recursos vegetales de México en 
vísperas del siglo XXI. (Comps.) P. Mo-
reno-Casas y J. Rzedowski. Instituto de 
Ecología, A.C.

González, Q.L., 1968. Tipos de vegetación 
del Valle del Mezquital, Hidalgo. 
INAH, México.

Greenwood, E.W. y H. Sánchez-Mejorada, 
1965. “Zonas de vegetación al norte de 
la Barranca de Metztitlán”. Cact. Suc. 
Méx., 10(4): 92-97.

Harsberger, J., 1896. “The purposes of eth-
nobotany”. Botanical Gazette, vol. 17.

Hernández, F., 1942-1946. Historia de las 
plantas de la Nueva España. Imprenta 
Universitaria, México, tomo. 1, pp. 
1-318; tomo. 2, pp. 325-692; tomo. 3, 
pp. 699-1105. (Bajo la dirección de I. 
Ochotorena).

Hernández, R.M.R.A., 1995. “Estudio 
florístico-fanerogámico del Parque 
Nacional El Chico, estado de Hidalgo”. 
Tesis de licenciatura. Escuela Nacional 



252

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

de Estudios Profesionales “Iztacala”, 
UNAM, Los Reyes Iztacala, Estado 
de México.

Hernández, Xolocotzi, E., 1971. Explora-
ción etnobotánica y su metodología. 
Colegio de Posgraduados-Escuela 
Nacional de Agricultura-SAG, Cha-
pingo, México.

, 1993. “Utilización de los recursos 
vegetales de México”. Logros y pers-
pectivas del conocimiento de los recur-
sos vegetales de México en vísperas del 
siglo XXI. (Comps.) P. Moreno-Casas 
y J. Rzedowski. Instituto de Ecología, 
A.C., 57-62 pp.

Hidalgo, A.O., 2010. “Determinación 
del efecto cicatrizante del extracto 
acuoetanólico de la planta Bacopa 
procumbens en la línea celular 3T3 de 
fi broblastos de ratón”. Tesis de maes-
tría. Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía, IPN, México, DF. 

Hurtado, R.N.E., 2005. Estudio cualitativo 
y cuantitativo de la fl ora medicinal del 
municipio de Copándaro de Galeana 
Michoacán, Méx. Tesis de Maestría. 
Escuela Nacional de Ciencias Bioló-
gicas, IPN, México, DF.

INEGI, 2010. Anuario estadístico de Hi-
dalgo.

, 2011. “Sistema para la consulta de 
los cuadernos estadísticos municipales 
de Hidalgo edición 2005”. Disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/est/con-
tenidos/espanol/sistemas/cem05/esta-
tal/hgo/index.htm

 Fecha de consulta: febrero de 2012.

López, V.M.E., 2009. “Etnobotánica Médica 
de los Tepehuas de Hidalgo”.Tesis 
de maestría. Facultad de Ciencias 
UNAM, México, DF.

Lozoya, X. y M. Lozoya, 1982. “Flora 
Medicinal de México”. Primera parte: 
Plantas Indígenas. IMSS, México.

Luna, V.S., A. Reyes M., V. Valverde M. y 
J.  Waizel B., 1987. “Estudio prospec-
tivo de las plantas medicinales en una 
región del Valle del Mezquital, Hidal-
go”. Memorias del primer coloquio de 
Medicina Tradicional Mexicana: Un 
saber en extinción. ENEP Zaragoza-
UNAM, México, pp. 101-103.

Martínez, A.M.A., 1994. “Estado actual de 
las investigaciones etnobotánicas en 
México”. Bol. Soc. Bot. México, 55: 
65-74.

Martínez, J.G., 1995. “Estructura de una 
comunidad de Quercus. En la Sierra de 
Zacualtipán, Hidalgo”. Tesis de licen-
ciatura. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales “Iztacala”, UNAM, Los 
Reyes Iztacala,  UNAM, Tlalnepantla, 
Edo. de México.

Martínez, M., 1979. Catálogo de nombres 
vulgares y científi cos de plantas mexi-
canas. Fondo de Cultura Económica, 
México. 1220 pp.

Mayorga, S.R., I. Luna-Vega y O. Alcántara-
Ayala, O., 1998. “Florística del bosque 
mesófi lo de montaña de Molocotlán, 
Molango-Xochicoatlán, Hidalgo, 
México”. Bol. Soc. Bot. México, 63: 
101-119.



253

Molina-Mendoza, J.L. et al.: Plantas medicinales y listado fl orístico preliminar de Huasca de Ocampo, Hgo., Méx.

Medina, C.J.M., 1980. “Análisis Fitogeo-
gráfi co de la Vertiente Sur de la Sierra 
de Pachuca, estado de Hidalgo”. Tesis 
profesional. ENCB-IPN., México, 
DF.

Medina, C.J.M. y J. Rzedowski, 1981. “Guía 
botánico-forestal de la parte alta de la 
Sierra de Pachuca”. Guías botánicas 
de excursiones en México, IV. Pu-
blicación conmemorativa. Sociedad 
Botánica de México.

Pérez, E.B.E. y M.A. Villavicencio, 1995. 
Listado de las plantas medicinales del 
estado de Hidalgo. Univ. Aut. Edo. 
Hidalgo, México.

Ponce-Vargas, A., I. Luna-Vega, O. Alcán-
tara-Ayala y C.A. Ruiz Jiménez, 2006. 
“Florística del bosque mesófilo de 
montaña de Monte Grande, Lolotla, 
Hidalgo, México”. Revista Mexicana 
de Biodiversidad, 77: 177-190.

Raciel, E.M.P., B.E. Pérez y M.A. Villa-
vicencio, 2010. Plantas medicinales 
de Plomosas, Actopan, Hidalgo. 
Universidad Autónoma del Estado del 
Hidalgo. México.

Rodríguez, I.J.A., 1983. “Uso tradicional 
de las cactáceas por los Otomíes y 
Vecinos del municipio de Cardonal, 
Hidalgo”. Tesis profesional. Facultad 
de Ciencias, UNAM, México, DF.

Rzedowski, J. y G. Calderón de Rzedowski, 
2001. Flora fanerogámica del Valle 
de México. Instituto de Ecología A.C.

Sahagún, B., 1989. Historia general de las 
cosas de la Nueva España. Porrua, 

México, 1093 pp. (La dispuso para 
la prensa en esta nueva edición, con 
numeración, anotación y apéndices 
Ángel María Garibay K.). 

Sandoval, A.M., 1977. “Etnobotánica 
Mexicana: Las plantas medicinales 
utilizadas en Tulancingo, Hgo”. Tesis  
de licenciatura. Facultad de Ciencias, 
UNAM, México, DF. 

Sánchez-González, A., D. Granados-Sán-
chez y R. Simon-Nabor, 2008. “Uso 
medicinal de las plantas por los Oto-
míes del municipio de Nicolás Flores, 
Hidalgo, México”. Revista Chapingo 
Serie Horticultura, 14(3): 271-279.

Schultes, R.E., 1939. “La etnobotánica: su 
alcance y sus objetos”. Caldasia, vol. 
2 de 1939/41. Métodos cualitativos 
etnobiológicos. Compilador: Martínez 
Alfaro, M.A. Asociación Etnobiológi-
ca Mexicana A.C.

Serrano-Martínez, H., A. Sánchez-González 
y J.D. Tejero-Díez, 2010. “Helechos 
y licopodios del Parque Nacional El 
Chico, Hidalgo, México”. Memorias 
del XVIII Congreso Mexicano de 
Botánica: la botánica nacional en 
el bicentenario de la independencia. 
Guadalajara, Jalisco. 27-29 de no-
viembre.

Torres, C.Y., B.E. Pérez y M.A. Villavi-
cencio, 2010. “Plantas medicinales 
de Chiijapa, Tepehuacán de Guerrero 
Hidalgo”. Memorias del XVIII congreso 
mexicano de Botánica: la botánica 
nacional en el bicentenario de la 
independencia. Guadalajara, Jalisco. 
27-29 de noviembre.



254

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

Torres, L.B., 1999. “Plantas, curanderos 
y prospección biológica”. Ciencias, 
55-56: 54-60.

Villada, M., 1865. “Estudios sobre la fl ora 
de Pachuca, Mineral del Chico, Real 
del Monte, Huasca y Barranca Honda”.  
Memoria de los trabajos ejecutados 
por la Comisión Científi ca de Pachu-
ca en el año de 1864. Imprenta de 
J.M. Andrade y F. Escalante, México. 
193-260.

Villavicencio, N.M.A., B.E. Pérez E. y A. 
Ramírez A., 1998. Lista Florística 
del estado de Hidalgo. Recopilación 
bibliográfi ca. Univ. Aut. Edo. Hidalgo, 
México.

Villavicencio, N.M.A., B.E. Pérez y E. Men-
doza, 2008. “Citotoxicidad en células 
Hela de extractos de tres especies de 
plantas medicinales de Hidalgo, Méxi-
co”. Polibotánica, 26: 137-147.

Zumaya, M.S.G., 2002. “La familia Amaran-
thaceae del estado de Hidalgo, Méxi-
co”. Tesis de licenciatura. Facultad de 
Ciencias, UNAM, México, DF.

Recibido: 14 diciembre 2011.  Aceptado: 6 julio 2012.



255

Molina-Mendoza, J.L. et al.: Plantas medicinales y listado fl orístico preliminar de Huasca de Ocampo, Hgo., Méx.

A
ne

xo
 I.

 U
so

s p
rin

ci
pa

le
s y

 n
om

br
es

 lo
ca

le
s d

e 
la

s p
la

nt
as

 m
ed

ic
in

al
es

 d
el

 m
un

ic
ip

io
 d

e 
H

ua
sc

a 
de

 O
ca

m
po

, H
id

al
go

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
1.

Ac
ac

ia
 

sc
ha

ffn
er

i 
(S

. 
W

at
s.)

 
F.

J. 
H

er
m

.R
M

 
hu

iz
ac

he
 

Le
gu

m
in

os
ae

 
in

fe
cc

ió
n 

es
to

m
ac

al
 

y 
pi

qu
et

es
 

de
 

an
im

al
es

 p
on

zo
ño

so
s 

2.
 A

ca
ly

ph
a 

br
ev

ic
au

lis
 M

ül
l. 

A
rg

.*
 

 
Eu

ph
or

bi
ac

ea
e 

# 

3.
 A

ca
ly

ph
a 

ph
le

oi
de

s C
av

.R
M

 
hi

er
ba

 d
el

 
pa

st
or

 
Eu

ph
or

bi
ac

ea
e 

di
ar

re
a 

4.
 A

ch
ill

ea
 m

ill
ef

ol
iu

m
 L

.R
M

pl
um

ba
gi

llo
 

C
om

po
si

ta
e 

do
lo

r d
e 

ca
be

za
 p

or
 a

ire
 

5.
 A

di
an

tu
m

 p
oi

re
tii

 W
ik

st
r.*

 
 

Pt
er

id
ac

ea
e 

# 

6.
 A

lth
er

na
nt

he
ra

 c
ar

ac
as

an
a 

H
.B

.K
.R

M
tia

ng
ui

sp
ep

et
la

, 
tia

ng
ui

s 
A

m
ar

an
th

ac
ea

e 
di

ar
re

a,
 d

es
in

te
ría

 y
 c

ru
da

 

7.
 A

rb
ut

us
 x

al
ap

en
si

s H
.B

.K
.R

M
m

ad
ro

ño
 

Er
ic

ac
ea

e 
ba

ño
s p

os
pa

rto
 

8.
 A

rc
to

st
ap

hy
lo

s p
un

ge
ns

 H
.B

.K
.*

 
 

Er
ic

ac
ea

e 
# 

9.
 

Ar
en

ar
ia

 
ly

co
po

di
oi

de
s 

W
ill

d.
 

ex
 

Sc
hl

ec
ht

.R
M

 
cu

at
et

ap
a,

sa
bi

ni
to

 
C

ar
yo

ph
yl

la
ce

ae
di

ar
re

a,
 d

ol
or

 d
e 

es
tó

m
ag

o 
y 

en
le

ch
o 

de
 

lo
s n

iñ
os

 

10
. A

rg
em

on
e 

oc
hr

ol
eu

ca
 S

w
ee

tR
M

 
ch

ic
al

ot
e 

Pa
pa

ve
ra

ce
ae

 
cá

lc
ul

os
 r

en
al

es
, o

jo
s 

irr
ita

do
s 

y 
do

lo
r 

de
 

m
ue

la
s 

11
. A

rr
ac

ac
ia

 a
eg

op
od

io
id

es
 (H

.B
.K

.) 
J. 

M
. C

ou
lt.

 &
 R

os
e*

 
 

U
m

be
lli

fe
ra

e 
# 

12
. A

rt
em

is
ia

 k
lo

tz
sc

hi
an

a 
B

es
se

r*
 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

13
. A

rt
em

is
ia

 lu
do

vi
ci

an
a 

N
ut

t.R
M

 
es

ta
fia

te
 

C
om

po
si

ta
e 

di
ar

re
a 

14
. A

rt
em

is
ia

 lu
do

vi
ci

an
a 

va
r. 

m
ex

ic
an

a
(W

ill
d.

 e
x 

Sp
re

ng
.) 

Fe
rn

al
d*

 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 

15
. B

ac
ch

ar
is

 c
on

fe
rt

a 
H

.B
.K

.*
 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

16
. B

ac
ch

ar
is

 p
te

ro
ni

oi
de

s D
C

.R
M

es
co

bi
lla

 
C

om
po

si
ta

e 
es

pa
nt

o,
 f

or
ta

le
ce

r 
hu

es
os

 d
e 

lo
s 

ni
ño

s 
e 

in
di

ge
st

ió
n 

17
. B

ac
ch

ar
is

 sa
lic

ifo
lia

 (R
ui

z 
&

 
Pa

vó
n)

 P
er

s.R
M

ja
ra

, j
ar

ill
a 

C
om

po
si

ta
e 

pr
od

uc
ir 

le
ch

e 
m

at
er

na
, 

do
lo

r 
de

 r
iñ

ón
 

po
r e

nf
ria

m
ie

nt
o 

18
. B

id
en

s b
ig

el
ov

ii 
A

. G
ra

yR
M

ro
si

lla
 b

la
nc

a 
C

om
po

si
ta

e 
an

gi
na

s i
nf

la
m

ad
as

 



256

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

A
ne

xo
 I.

 C
on

tin
ua

ci
ón

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
19

. B
id

en
s o

do
ra

ta
 C

av
.*

 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 
20

. B
id

en
s t

ri
pl

in
er

vi
a 

H
.B

.K
.R

M
ro

si
lla

 a
m

ar
ill

a 
C

om
po

si
ta

e 
do

lo
r d

e 
riñ

ón
 p

or
 in

fla
m

ac
ió

n 
21

. 
Bo

uv
ar

di
a 

lo
ng

ifl
or

a 
(C

av
.) 

H
.B

.K
.R

M
 

flo
r d

e 
Sa

n 
Ju

an
 

R
ub

ia
ce

ae
 

pi
qu

et
es

 d
e 

in
se

ct
os

 y
 a

ra
ña

s 

22
. 

Bo
uv

ar
di

a 
te

rn
ifo

lia
 

(C
av

.) 
Sc

hl
ec

ht
.R

M
 

tro
m

pe
til

la
 

R
ub

ia
ce

ae
 

pi
qu

et
es

 
de

 
in

se
ct

os
 

y 
an

im
al

es
 

po
nz

oñ
os

os
, y

 d
ol

or
 d

e 
m

ue
la

s 

23
. B

ud
dl

ej
a 

co
rd

at
a 

H
.B

.K
.R

M
 

te
po

zá
n 

Lo
ga

ni
ac

ea
e 

fie
br

e,
 h

er
id

as
, d

ia
be

te
s, 

di
ar

re
a,

 c
irr

os
is

, 
pi

es
 h

in
ch

ad
os

 y
 d

ol
or

 d
e 

riñ
on

es
 

24
. C

as
til

le
ja

 m
or

an
en

si
s H

.B
.K

.*
 

 
Sc

ro
ph

ul
ar

ia
ce

ae
 

# 
25

. C
as

til
le

ja
 te

nu
ifl

or
a 

B
en

th
.*

 
Sc

ro
ph

ul
ar

ia
ce

ae
 

# 
26

. C
es

tr
um

 ro
se

um
 H

.B
.K

.R
M

he
di

on
di

lla
 

So
la

na
ce

ae
 

gr
an

os
 e

n 
la

 p
ie

l 

27
. C

he
no

po
di

um
 a

lb
um

 L
.R

M
qu

el
ite

 d
e 

pu
er

co
 

C
he

no
po

di
ac

ea
e 

do
le

nc
ia

 e
 in

fe
cc

ió
n 

de
 lo

s p
ie

s 

28
. C

he
no

po
di

um
 a

m
br

os
io

id
es

 L
.*

 
 

C
he

no
po

di
ac

ea
e 

# 
29

. 
C

he
no

po
di

um
 

gl
au

cu
m

 
L.

 
ss

p.
 

gl
au

cu
m

*
 

C
he

no
po

di
ac

ea
e 

# 

30
. C

he
no

po
di

um
 g

ra
ve

ol
en

s W
ill

d.
R

M
ep

az
ot

e 
de

l 
zo

rr
ill

o 
C

he
no

po
di

ac
ea

e 
do

lo
re

s 
de

l 
tó

ra
x 

po
r 

en
fr

ia
m

ie
nt

o,
 t

os
 y

 
pu

lm
on

ía
 

31
. C

he
no

po
di

um
 m

ur
al

e 
L.

* 
 

C
he

no
po

di
ac

ea
e 

# 
32

. C
ir

si
um

 e
hr

en
be

rg
ii 

Sc
h.

 B
ip

.*
 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

33
. 

C
ir

si
um

 
rh

ap
hi

le
pi

s 
(H

em
sl

.) 
Pe

tr.
R

M
ca

rd
o 

sa
nt

o 
C

om
po

si
ta

e 
do

lo
r d

e 
riñ

ón
 y

 b
ro

nq
ui

tis
 

34
. C

le
m

at
is

 d
io

ic
a 

L.
R

M
za

ca
m

ec
at

e 
R

an
un

cu
la

ce
ae

 
si

nu
si

tis
 

35
. C

om
m

el
in

a 
co

el
es

tis
 W

ill
d.

R
M

hi
er

ba
 d

el
 p

ol
lo

 
C

om
m

el
in

ac
ea

e 
he

m
or

ra
gi

as
 v

ag
in

al
es

 c
ua

nd
o 

ha
y 

rie
sg

o 
de

 
ab

or
to

, 
in

fla
m

ac
ió

n 
y 

do
lo

r 
de

 
es

tó
m

ag
o 

36
. C

on
yz

a 
fil

ag
in

oi
de

s (
D

C
.) 

H
ie

ro
n.

+
za

ca
ch

ic
hi

 
C

om
po

si
ta

e 
do

lo
r d

e 
es

tó
m

ag
o 



257

Molina-Mendoza, J.L. et al.: Plantas medicinales y listado fl orístico preliminar de Huasca de Ocampo, Hgo., Méx.

A
ne

xo
 I.

 C
on

tin
ua

ci
ón

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
37

. C
on

yz
a 

sc
hi

ed
ea

na
 (L

es
s.)

 C
ro

nq
.R

M
si

m
on

ill
o 

C
om

po
si

ta
e 

bi
lis

 
38

. C
ro

to
n 

ci
lia

to
gl

an
du

lif
er

 O
rte

ga
R

M
so

lim
án

 
Eu

ph
or

bi
ac

ea
e 

m
ez

qu
in

os
 

39
. C

un
ila

 ly
th

ri
fo

lia
 B

en
th

.R
M

po
le

o 
La

bi
at

ae
 

si
nu

si
tis

 

40
. C

up
he

a 
ae

qu
ip

et
al

a 
C

av
.+

hi
er

ba
 d

el
 

cá
nc

er
Ly

th
ra

ce
ae

 
in

fe
cc

ió
n 

in
te

st
in

al
, 

ci
ca

tri
za

r 
he

rid
as

 y
 

úl
ce

ra
 g

ás
tri

ca
 

41
. D

al
ea

 m
in

ut
ifo

lia
 (R

yd
b.

) H
ar

m
sR

M
 

hi
er

ba
 d

e 
la

 
ví

bo
ra

 
Le

gu
m

in
os

ae
 

to
s 

42
. D

at
ur

a 
st

ra
m

on
iu

m
 L

.R
M

to
lo

ac
he

 
So

la
na

ce
ae

 
ho

ng
os

 d
e 

lo
s p

ie
s 

43
. D

ug
es

ia
 m

ex
ic

an
a 

A
. G

ra
yR

M
 

hi
er

ba
 d

el
 

pu
er

co
 

C
om

po
si

ta
e 

di
ar

re
a 

de
 l

os
 b

eb
és

 c
ua

nd
o 

le
s 

es
tá

n 
sa

lie
nd

o 
lo

s 
di

en
te

s, 
do

lo
r 

de
 m

ue
la

s, 
do

lo
r d

e 
es

tó
m

ag
o 

y 
do

lo
r d

e 
riñ

on
es

 
44

. D
ys

so
di

a 
te

nu
ifo

lia
 (C

as
s.)

 L
oe

s.*
 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

45
. E

qu
is

et
um

 h
ye

m
al

e 
va

r. 
af

fin
e 

(E
ng

el
m

.) 
A

. A
. E

at
on

R
M

co
la

 d
e 

ca
ba

llo
 

Eq
ui

se
ta

ce
ae

 
riñ

on
es

 y
 d

ol
or

 d
e 

es
pa

ld
a 

46
. E

ry
ng

iu
m

 c
ar

lin
ae

 D
el

ar
. f

.+
hi

er
ba

 d
el

 sa
po

 
U

m
be

lli
fe

ra
e 

do
lo

r d
e 

riñ
on

es
 

47
. E

ry
ng

iu
m

 d
ep

pe
an

um
 C

ha
m

. &
 

Sc
lh

ec
ht

.*
 

 
U

m
be

lli
fe

ra
e 

# 

48
. E

ry
ng

iu
m

 se
rr

at
um

 C
av

.+
hi

er
ba

 d
el

 sa
po

 
U

m
be

lli
fe

ra
e 

do
lo

r d
e 

riñ
on

es
 

49
. E

up
at

or
iu

m
 g

la
br

at
um

 H
.B

.K
.*

 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 

50
. E

up
at

or
iu

m
 h

id
al

ge
ns

e 
R

ob
.R

M
ch

am
iz

a,
 

es
co

bi
lla

 
C

om
po

si
ta

e 
m

uj
er

es
 

re
ci

én
 

pa
rid

as
 

y 
ni

ño
s 

ch
ip

ilo
ng

os
 (c

hi
pi

le
s)

 
51

. E
up

at
or

iu
m

 p
et

io
la

re
 M

oc
. e

x 
D

C
.*

 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 

52
. E

up
ho

rb
ia

 a
ny

ch
io

id
es

 B
oi

ss
.+

go
lo

nd
rin

a 
al

ta
, 

go
lo

nd
rin

a 
ro

ja
 

Eu
ph

or
bi

ac
ea

e 
di

se
nt

er
ía

 

53
. G

en
tia

na
 sp

at
ha

ce
a 

H
.B

.K
.*

 
 

G
en

tia
na

ce
ae

 
# 

54
. G

er
an

iu
m

 se
em

an
ni

i P
ey

r.R
M

pa
ta

 d
e 

le
ón

, 
al

fil
er

ill
o 

G
er

an
ia

ce
ae

 
de

si
nf

la
m

ar
 

un
 

go
lp

e 
o 

un
a 

he
rid

a 
y 

lla
ga

s d
e 

lo
s p

ie
s 



258

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

A
ne

xo
 I.

 C
on

tin
ua

ci
ón

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
55

. G
ib

as
is

 sp
.*

 
 

C
om

m
el

in
ac

ea
e 

# 

56
. G

na
ph

al
iu

m
 c

an
es

ce
ns

 D
C

.R
M

go
rd

ol
ob

o,
 

go
rd

ol
ob

o 
bl

an
co

C
om

po
si

ta
e 

to
s 

57
. G

na
ph

al
iu

m
 li

eb
m

an
ni

i S
ch

. B
ip

. e
x 

K
la

tt 
* 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

58
. G

na
ph

al
iu

m
 ro

se
um

 H
.B

.K
.R

M
go

rd
ol

ob
o 

ro
sa

, 
go

rd
ol

ob
o 

ro
jo

 
C

om
po

si
ta

e 
to

s 

59
. 

G
na

ph
al

iu
m

 
se

m
ia

m
pl

ex
ic

au
le

D
C

.R
M

go
rd

ol
ob

o 
C

om
po

si
ta

e 
to

s 

60
. G

om
ph

re
na

 se
rr

at
a 

L.
R

M
 

ca
be

zo
na

 
A

m
ar

an
th

ac
ea

e 
di

ar
re

a 
y 

do
lo

r 
de

 e
st

óm
ag

o 
or

ig
in

ad
os

 
po

r 
un

a 
m

ui
na

 
(e

no
jo

), 
in

fla
m

ac
ió

n,
 

in
fe

cc
ió

n 
y 

do
lo

r d
e 

es
tó

m
ag

o.
 

61
. H

ed
eo

m
a 

pi
pe

ri
tu

m
 B

en
th

.+
hi

er
ba

 d
e 

sa
nt

o 
do

m
in

go
 

La
bi

at
ae

 
in

so
m

ni
o 

62
. 

H
el

ia
nt

he
m

um
 g

lo
m

er
at

um
 (

La
g.

) 
La

g.
 e

x 
D

un
al

R
M

sa
nt

a 
M

ar
ta

, 
qu

em
ad

ill
a,

 
hi

er
ba

 d
e 

la
 

qu
em

az
ón

 

C
is

ta
ce

ae
 

in
fla

m
ac

ió
n 

de
l e

st
óm

ag
o 

63
. H

et
er

ot
he

ca
 in

ul
oi

de
s C

as
s.*

 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 

64
. I

le
x 

sp
.R

M
pe

rit
a,

 p
in

gü
ita

 
A

qu
ifo

lia
ce

ae
 

do
lo

r d
e 

es
tó

m
ag

o,
 d

ia
rr

ea
 y

 /ó
 e

m
pa

ch
o 

de
 lo

s n
iñ

os
 

65
. 

Io
st

ep
ha

ne
 

he
te

ro
ph

yl
la

 
(C

av
.) 

B
en

th
.*

 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 

66
. J

un
ip

er
us

 fl
ac

ci
da

 S
ch

ltd
l. 

sa
bi

no
, t

la
xc

al
 

C
up

re
ss

ac
ea

e 
do

lo
r d

e 
pi

es
 y

 re
cu

pe
ra

ci
ón

 d
es

pu
és

 d
el

 
pa

rto
. 

67
. J

us
tic

ia
 sp

ic
ig

er
a 

Sc
hl

td
l.R

M
 

m
ui

cl
e 

ci
m

ar
ró

n 
A

ca
nt

ha
ce

ae
 

og
ui

o 
(c

ua
nd

o 
no

 se
 p

ue
de

 re
sp

ira
r, 

co
m

o 
un

a 
se

ns
ac

ió
n 

de
 a

gi
ta

do
 y

 re
po

ne
r l

a 



259

Molina-Mendoza, J.L. et al.: Plantas medicinales y listado fl orístico preliminar de Huasca de Ocampo, Hgo., Méx.

A
ne

xo
 I.

 C
on

tin
ua

ci
ón

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
sa

ng
re

 p
er

di
da

 c
ua

nd
o 

se
 p

re
se

nt
a 

un
a 

he
m

or
ra

gi
a 

68
. L

an
ta

na
 c

am
ar

a 
L.

R
M

go
be

rn
ad

or
a 

ro
ja

, 
go

be
rn

ad
or

a 
am

ar
ill

a 

V
er

be
na

ce
ae

 
te

ne
r f

am
ili

a 

69
. 

La
nt

an
a 

ve
lu

tin
a 

M
. 

M
ar

t. 
&

 
G

al
eo

tti
R

M

go
be

rn
ad

or
a,

 
go

be
rn

ad
or

a 
bl

an
ca

,
m

an
za

ni
ta

V
er

be
na

ce
ae

 
do

lo
r d

e 
m

ue
la

s y
 m

en
st

ru
ar

 

70
. L

ep
ec

hi
ni

a 
ca

ul
es

ce
ns

 (O
rt.

) L
in

t &
 

Ep
l.R

M
br

et
ón

ic
a 

La
bi

at
ae

 
ab

or
ta

r, 
m

uj
er

es
 re

ci
én

 p
ar

id
as

 y
 c

ól
ic

os
 

m
en

st
ru

al
es

 

71
. L

ep
id

iu
m

 sc
ha

ffn
er

i T
he

ll.
R

M
an

is
ill

o 
de

 
ca

m
po

,  
aj

on
jo

lin
ill

o 
C

ru
ci

fe
ra

e 
vó

m
ito

 y
 d

ia
rr

ea
 

72
. L

ep
id

iu
m

 v
ir

gi
ni

cu
m

 L
.*

 
 

C
ru

ci
fe

ra
e 

# 

73
. L

oe
se

lia
 m

ex
ic

an
a 

(L
am

.) 
B

ra
nd

.R
M

 
hi

er
ba

 d
e 

la
 

vi
rg

en
 

Po
le

m
on

ia
ce

ae
 

su
st

o 
y 

ca
íd

a 
de

l p
el

o 

74
. L

op
ez

ia
 ra

ce
m

os
a 

C
av

.+
pe

ril
la

 
O

na
gr

ac
ea

e 
có

lic
os

 d
e 

lo
s b

eb
és

 y
 to

pe
te

ad
os

 
(d

ifi
cu

lta
d 

al
 o

rin
ar

) 

75
. M

ar
ru

bi
um

 v
ul

ga
re

 L
.+

m
ar

ru
bi

o,
 

m
an

rr
ub

io
 

La
bi

at
ae

pr
ob

le
m

as
 d

e 
ve

sí
cu

la
 b

ili
ar

 o
rig

in
ad

os
 

po
r u

n 
en

oj
o,

 m
ui

na
, y

 d
ol

or
 d

e 
es

tó
m

ag
o 

76
. 

M
ec

ar
do

ni
a 

pr
oc

um
be

ns
 

(M
ill

.) 
Sm

al
lR

M
 

m
et

at
er

a 
Sc

ro
ph

ul
ar

ia
ce

ae
 

ci
ca

tri
za

r t
od

o 
tip

o 
de

 h
er

id
as

 

77
. M

ir
ab

ili
s j

al
ap

a 
L.

* 
 

N
yc

ta
gi

na
ce

ae
 

# 
78

. M
on

ot
ro

pa
 u

ni
flo

ra
 L

.*
 

 
Er

ic
ac

ea
e 

# 
79

. M
on

ta
no

a 
to

m
en

to
sa

 C
er

v.
R

M
zo

pa
tle

 
C

om
po

si
ta

e 
fa

vo
re

ce
r l

a 
m

en
st

ru
ac

ió
n 

y 
ab

or
tiv

o 



260

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

A
ne

xo
 I.

 C
on

tin
ua

ci
ón

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
80

. N
ic

ot
ia

na
 g

la
uc

a 
G

ra
ha

m
R

M
sa

n 
V

ic
en

te
 

C
om

po
si

ta
e 

re
um

as
 

81
.  

N
ot

ho
sc

or
du

m
 b

iv
al

ve
 (L

.) 
B

rit
t.R

M
ce

bo
lle

ja
 

A
lli

ac
ea

e 
có

lic
os

 e
st

om
ac

al
es

 

82
. O

en
ot

he
ra

 ro
se

a 
L´

H
er

. e
x 

A
it.

+
hi

er
ba

 d
el

 g
ol

pe
 

O
na

gr
ac

ea
e 

in
fe

cc
ió

n 
in

te
st

in
al

 e
 ir

rit
ac

ió
n 

de
 

es
tó

m
ag

o 
(c

ua
nd

o 
se

 si
en

te
 a

rd
or

) 
83

. O
en

ot
he

ra
 sp

.=
nu

ec
ec

ill
a 

O
na

gr
ac

ea
e 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 d
es

pu
és

 d
el

 p
ar

to
 

84
. O

xa
lis

 c
or

ni
cu

la
ta

 L
.R

M
tré

bo
l d

e 
m

on
te

, 
xu

cu
yu

l 
am

ar
ill

o 
O

xa
lid

ac
ea

e 
in

to
xi

ca
ci

ón
 p

or
 h

on
go

s 

85
. P

ar
th

en
iu

m
 h

ys
te

ro
ph

or
us

 L
.R

M
 

C
om

po
si

ta
e 

bi
lis

 

86
. P

en
st

em
on

 h
ar

tw
eg

ii 
B

en
th

.R
M

ca
nt

ar
ito

 d
e 

m
on

te
, h

ie
rb

a 
de

l t
or

o 
Sc

ro
ph

ul
ar

ia
ce

ae
 

pi
qu

et
es

 d
e 

an
im

al
es

 p
on

zo
ño

so
s 

y 
cu

ra
r 

he
rid

as
 

87
. P

en
st

em
on

 r
os

eu
s 

(C
er

v.
 e

x 
Sw

ee
t) 

G
. D

on
R

M
 

ca
nt

ar
ito

, 
tro

m
pe

til
la

 
m

or
ad

a 
Sc

ro
ph

ul
ar

ia
ce

ae
 

do
lo

r 
de

 a
rti

cu
la

ci
on

es
, h

er
id

as
 y

 d
ol

or
es

 
re

um
át

ic
os

. 

88
. P

hl
eb

od
iu

m
 a

re
ol

at
um

 (H
um

b.
 &

 
B

on
pl

. e
x 

W
ill

d.
) J

. S
m

.R
M

 
ca

na
gu

al
a 

Po
ly

po
di

ac
ea

e 
to

s 

89
. 

Pi
na

ro
pa

pp
us

 
ro

se
us

 
(L

es
s.)

 
Le

ss
.R

M
es

pu
l, 

es
pu

le
 

C
om

po
si

ta
e 

br
ot

ar
 e

l s
ar

am
pi

ón
 

90
. 

Pl
an

ta
go

 
au

st
ra

lis
 

 
ss

p.
 

hi
rt

el
la

 
(H

.B
.K

.) 
R

ah
n*

 
 

Pl
an

ta
gi

na
ce

ae
 

# 

91
. P

la
nt

ag
o 

la
nc

eo
la

ta
 L

.R
M

lla
nt

én
, l

an
té

n 
Pl

an
ta

gi
na

ce
ae

 
re

fr
es

ca
r 

el
 e

st
óm

ag
o 

(p
or

 l
a 

re
sa

ca
) 

y 
di

ar
re

a 
de

 
lo

s 
ni

ño
s 

(p
or

 
in

fe
cc

ió
n 

es
to

m
ac

al
) 

92
. P

la
nt

ag
o 

m
aj

or
 L

.*
 

 
Pl

an
ta

gi
na

ce
ae

 
# 

93
. P

le
op

el
tis

 p
ol

yl
ep

is
 (R

oe
m

. e
x 

K
un

ze
) T

. M
oo

re
* 

 
Po

ly
po

di
ac

ea
e 

# 



261

Molina-Mendoza, J.L. et al.: Plantas medicinales y listado fl orístico preliminar de Huasca de Ocampo, Hgo., Méx.

A
ne

xo
 I.

 C
on

tin
ua

ci
ón

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
94

. P
lu

m
ba

go
 p

ul
ch

el
la

 B
oi

ss
.R

M
pa

ñe
te

 
Pl

um
ba

gi
na

ce
ae

 
re

um
as

 
95

. P
ol

yg
on

um
 p

un
ct

at
um

 E
ll.

R
M

ch
ili

llo
 

Po
ly

go
na

ce
ae

 
gr

an
os

 e
n 

la
 c

ar
a 

y 
ch

in
cu

al
 

96
. P

ot
en

til
la

 c
an

di
ca

ns
 H

um
b.

 &
 

B
on

pl
.*

 
 

R
os

ac
ea

e 
# 

97
. P

ot
en

til
la

 e
hr

en
be

rg
ia

na
 S

ch
le

ch
t.*

 
 

R
os

ac
ea

e 
# 

98
. P

ot
en

til
la

 ru
br

a 
W

ill
d.

* 
 

R
os

ac
ea

e 
# 

99
. P

ot
en

til
la

 st
am

in
ea

 R
yd

b.
* 

 
R

os
ac

ea
e 

# 
10

0.
 P

ru
ne

lla
 v

ul
ga

ri
s L

*.
 

 
La

bi
at

ae
 

# 
10

1.
 Q

ue
rc

us
 c

ra
ss

ifo
lia

 H
um

b.
 &

 
B

on
pl

.*
 

 
Fa

ga
ce

ae
 

# 

10
2.

 Q
ue

rc
us

 m
ex

ic
an

a 
H

um
b.

 &
B

on
pl

.*
 

Fa
ga

ce
ae

 
# 

10
3.

 Q
ue

rc
us

 ru
go

sa
 N

ée
* 

 
Fa

ga
ce

ae
 

# 

10
4.

 Q
ue

rc
us

 sp
p.

=
 

Fa
ga

ce
ae

 
do

lo
r d

e 
m

ue
la

s, 
di

en
te

s f
lo

jo
s, 

 in
fe

cc
ió

n 
de

 e
nc

ía
s, 

ul
ce

ra
 g

ás
tri

ca
 y

 c
aí

da
 d

el
 p

el
o 

10
5.

 R
hu

s s
ta

nd
le

yi
 F

.A
. B

ar
kl

ey
R

M
 

ar
ra

yá
n,

 
ar

ra
ig

án
 

A
na

ca
rd

ia
ce

ae
 

D
ol

or
 d

e 
riñ

on
es

, s
e 

us
a 

un
a 

so
la

 h
oj

a 
en

 
un

 li
tro

 d
e 

ag
ua

 y
 se

 to
m

a 
de

 3
 a

 4
 d

ía
s y

a 
qu

e 
es

ta
 p

la
nt

a 
af

ec
ta

 a
 la

 v
is

ta
 

10
6.

 R
or

ip
pa

 n
as

tu
rt

iu
m

-a
qu

at
ic

um
 (L

.) 
Sc

hi
nz

 &
 T

he
ll.

* 
 

C
ru

ci
fe

ra
e 

# 

10
7.

 R
os

a 
ca

ni
na

 L
.*

 
 

R
os

ac
ea

e 
# 

10
8.

  S
al

ix
 b

on
pl

an
di

an
a 

H
.B

.K
.R

M
sa

uz
 

Sa
lic

ac
ea

e 
do

lo
r d

e 
hu

es
os

 p
or

 a
rtr

iti
s 

10
9.

 S
al

ix
 ta

xi
fo

lia
 H

.B
.K

.R
M

ta
ra

y 
Sa

lic
ac

ea
e 

do
lo

r d
e 

riñ
on

es
 

11
0.

 S
al

vi
a 

el
eg

an
s V

ah
lR

M
m

irt
o 

ro
jo

 
La

bi
at

ae
 

in
so

m
ni

o 
de

 lo
s n

iñ
os

 

11
1.

 S
al

vi
a 

m
ic

ro
ph

yl
la

 H
.B

.K
.R

M
m

irt
o,

 m
irt

o 
ro

jo
 

La
bi

at
ae

cu
an

do
 lo

s n
iñ

os
 n

o 
pu

ed
en

 d
or

m
ir,

 
fo

rta
le

ce
r l

os
 h

ue
so

s, 
su

st
o 

de
 lo

s n
iñ

os
 y

 
em

pa
ch

o 
de

 lo
s b

eb
és

 
11

2.
 S

al
vi

a 
pa

te
ns

 C
av

.R
M

m
irt

o,
 m

irt
o 

az
ul

La
bi

at
ae

 
ba

ño
s a

 n
iñ

os
 d

e 
tre

s m
es

es
 e

n 
ad

el
an

te
, 



262

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

A
ne

xo
 I.

 C
on

tin
ua

ci
ón

.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 
pa

ra
 c

al
en

ta
r l

as
 c

oy
un

tu
ra

s y
 p

ue
da

n 
em

pe
za

r a
 c

am
in

ar
, a

sí
 c

om
o 

pa
ra

 la
s 

he
rid

as
 in

fe
ct

ad
as

 

11
3.

 S
al

vi
a 

til
iif

ol
ia

 V
ah

lR
M

ch
up

on
a 

La
bi

at
ae

 
ab

sc
es

os
 o

 c
ua

nd
o 

se
 te

ng
a 

un
a 

es
pi

na
 

en
te

rr
ad

a 
y 

pa
pe

ra
s 

11
4.

 S
am

bu
cu

s n
ig

ra
 L

.R
M

sa
úc

o 
C

ap
rif

ol
ia

ce
ae

 
to

s y
 m

ej
or

ar
 la

 v
oz

 
11

5.
 S

ch
ku

hr
ia

 p
in

na
ta

 (
La

m
.) 

K
un

tz
e 

ex
 T

he
ll.

* 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 

11
6.

 S
ed

um
 m

or
an

en
se

 H
.B

.K
.*

 
 

C
ra

ss
ul

ac
ea

e 
# 

11
7.

 S
ed

um
 p

ra
ea

ltu
m

 s
sp

. p
ar

vi
fo

liu
m

C
la

us
en

* 
 

C
ra

ss
ul

ac
ea

e 
# 

11
8.

 S
el

ag
in

el
la

 le
pi

do
ph

yl
la

 (H
oo

k 
&

 
G

re
v.

) S
pr

in
g*

 
 

Se
la

gi
ne

lla
ce

ae
 

# 

11
9.

 S
el

ag
in

el
la

 p
al

le
sc

en
s (

C
. P

re
sl

) 
Sp

rin
gR

M
do

ra
di

lla
 

Se
la

gi
ne

lla
ce

ae
 

do
lo

r d
e 

riñ
on

es
 

12
0.

 S
en

ec
io

 a
sc

he
nb

or
ni

an
us

Sc
ha

ue
rR

M
 

go
rd

ol
ob

o 
C

om
po

si
ta

e 
ab

or
tiv

o 

12
1.

 S
en

ec
io

 b
ar

ba
-jo

ha
nn

is
 D

C
.*

 
 

C
om

po
si

ta
e 

# 
12

2.
 S

en
ec

io
 sa

lig
nu

s D
C

.*
 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

12
3.

 S
ig

es
be

ck
ia

 jo
ru

lle
ns

is
 H

.B
.K

.*
 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

12
4.

 S
ilv

ia
 p

ro
st

ra
ta

 (K
un

th
) B

en
th

.*
 

 
Sc

ro
ph

ul
ar

ia
ce

ae
 

# 
12

5.
 S

im
si

a 
am

pl
ex

ic
au

lis
 (C

av
.) 

Pe
rs

.*
 

 
C

om
po

si
ta

e 
# 

12
6.

 S
ol

an
um

 c
er

va
nt

es
ii 

La
g.

R
M

hi
er

ba
 d

el
 p

er
ro

, 
ch

ic
hi

m
eq

ui
lla

 
So

la
na

ce
ae

 
in

fla
m

ac
ió

n 
de

l e
st

óm
ag

o 
y 

riñ
on

es
, f

ie
br

e,
 

he
rid

as
 e

 in
fla

m
ac

ió
n 

de
l e

st
óm

ag
o 

po
r 

in
ge

rir
 b

eb
id

as
 a

lc
oh

ól
ic

as
 p

or
 v

ar
io

s d
ía

s 
12

7.
 S

ol
an

um
 n

ig
re

sc
en

s 
M

. 
M

ar
t. 

&
 

G
al

eo
tti

+
hi

er
ba

 m
or

a 
So

la
na

ce
ae

 
rie

sg
o 

de
 a

bo
rto

 y
 g

ra
no

s e
n 

la
 p

ie
l 



263

Molina-Mendoza, J.L. et al.: Plantas medicinales y listado fl orístico preliminar de Huasca de Ocampo, Hgo., Méx.

A
ne

xo
 I.

 C
on

cl
us

ió
n.

E
sp

ec
ie

 
N

om
br

e 
lo

ca
l 

Fa
m

ili
a 

U
so

s 

12
8.

 S
te

vi
a 

sa
lic

ifo
lia

 C
av

.R
M

 
sa

nt
a 

ju
an

a 
, s

an
 

ju
an

ita
 

C
om

po
si

ta
e 

he
m

or
ra

gi
as

 v
ag

in
al

es
 

12
9.

 S
te

vi
a 

se
rr

at
a 

C
av

.R
M

 
co

la
 d

e 
bu

rr
o 

C
om

po
si

ta
e 

do
lo

r d
e 

br
az

os
 o

 p
ie

s p
or

 e
nf

ria
m

ie
nt

o,
 

pi
es

 h
in

ch
ad

os
 p

or
 c

an
sa

nc
io

 e
 in

fe
cc

ió
n 

de
 g

ar
ga

nt
a 

13
0.

 S
ym

ph
or

ic
ar

po
s m

ic
ro

ph
yl

lu
s

H
.B

.K
.R

M
 

hu
ih

ui
la

n,
 

m
em

br
ill

o 
de

 
m

on
te

, p
er

lil
la

 
C

ap
rif

ol
ia

ce
ae

pa
ra

 l
os

 q
ue

m
ad

os
 (

cu
an

do
 s

e 
co

m
en

 e
l 

ai
re

 a
l 

m
om

en
to

 q
ue

 u
na

 m
uj

er
 o

 u
n 

an
im

al
 d

an
 a

 lu
z.

) 

13
1.

 T
ag

et
es

 lu
ci

da
 C

av
.+

pe
ric

ón
 

C
om

po
si

ta
e 

có
lic

os
 m

en
st

ru
al

es
, 

do
lo

r 
de

 e
st

óm
ag

o,
 

pa
ra

 n
iñ

os
 q

ue
 n

o 
qu

ie
re

n 
co

m
er

 p
or

 e
st

ar
 

es
pa

nt
ad

os
 

13
2.

 T
ag

et
es

 lu
nu

la
ta

 O
rt.

+
ce

m
pá

su
ch

il 
C

om
po

si
ta

e 
em

pa
ch

o 
13

3.
 T

ag
et

es
 m

ic
ra

nt
ha

 C
av

+ . 
an

is
ill

o 
C

om
po

si
ta

e 
do

lo
r d

e 
es

tó
m

ag
o 

13
4.

 T
ar

ax
ac

um
 o

ffi
ci

na
le

 F
.H

. W
ig

g.
R

M
di

en
te

 d
e 

le
ón

, 
ch

ic
or

ia
 

C
om

po
si

ta
e 

an
em

ia
 

13
5.

 T
ec

om
a 

st
an

s (
L.

) H
.B

.K
.R

M
tro

na
do

ra
 

B
ig

no
ni

ac
ea

e 
di

ab
et

es
 

13
6.

 T
ill

an
ds

ia
 re

cu
rv

at
a 

(L
.) 

L.
R

M
te

co
lo

te
 

B
ro

m
el

ia
ce

ae
 

di
ab

et
es

 
13

7.
 V

er
be

na
 b

ip
in

na
tif

id
a 

N
ut

t.R
M

m
or

ad
ita

 
V

er
be

na
ce

ae
 

di
ar

re
a 

13
8.

 V
er

be
na

 t
eu

cr
iif

ol
ia

 M
. 

M
ar

t. 
&

 
G

al
eo

tti
R

M
m

or
ad

ill
a 

V
er

be
na

ce
ae

 
do

lo
r 

de
 

ci
nt

ur
a 

y 
es

tó
m

ag
o,

 
ai

re
 

y 
ch

in
cu

al
 

13
9.

 Z
in

ni
a 

pe
ru

vi
an

a 
(L

.) 
L.

R
M

oj
o 

de
 g

al
lo

 
C

om
po

si
ta

e 
di

si
pe

la
 (c

ua
nd

o 
se

 p
on

e 
ro

jo
 e

l p
ie

) 

14
0.

 Z
or

ni
a 

th
ym

ifo
lia

 H
.B

.K
.R

M
hi

er
bi

ta
 d

e 
la

 
ca

le
nt

ur
a 

Le
gu

m
in

os
ae

 
fie

br
e 

y 
do

lo
r d

e 
ca

be
za

 (e
n 

ni
ño

s)
 

* 
Es

pe
ci

es
 re

gi
st

ra
da

s 
co

m
o 

m
ed

ic
in

al
es

 e
n 

la
 li

te
ra

tu
ra

; n
o 

se
 m

en
ci

on
a 

el
 u

so
 (#

). 
R

M
 E

sp
ec

ie
s 

m
ed

ic
in

al
es

 d
e 

nu
ev

o 
re

gi
st

ro
 

pa
ra

 el
 ár

ea
 d

e e
st

ud
io

. +
 E

sp
ec

ie
s r

eg
is

tra
da

s c
om

o 
m

ed
ic

in
al

es
, t

an
to

 en
 la

 li
te

ra
tu

ra
 co

m
o 

po
r l

os
 in

fo
rm

an
te

s d
el

 ár
ea

 d
e e

st
ud

io
. 

= 
Ej

em
pl

ar
es

 c
ol

ec
ta

do
s e

n 
el

 á
re

a 
de

 e
st

ud
io

.



264

Agosto 2012Núm. 34: 239-271

Anexo II. LISTADO FLORÍSTICO PRELIMINAR. 

El presente listado contiene las familias, géneros y especies del área de estudio. Incluye 
las especies colectadas y determinadas en el laboratorio, las especies que se citan en la 
literatura, a las cuales se les asignó un asterisco(*); así mismo se mencionan las especies 

de nuevo registro para la zona (NR).

ACANTHACEAE
Justicia spicigera Schltdl.NR

AGAVACEAE
Agave lechuguilla Torr.
Polianthes geminifl ora (Lex.) Rose*

ALLIACEAE
Allium glandulosum Link & Otto
Nothoscordum bivalve (L.) Britt.NR

AMARANTHACEAE
Althernanthera caracasana H.B.K.
Gomphrena nitida Rothr. *
G. serrata L.NR

Iresine cassiniiformis S. Schauer
I. orientalis G.L. Nesom*

AMARYLLIDACEAE
Zephyranthes fosteri TraubNR

ANACARDIACEAE
Rhus standleyii BarkleyNR

ANTHERICACEAE
Echeandia mexicana Cruden
E. nana (Baker) Cruden*

AQUIFOLIACEAE
Ilex sp.NR

ASCLEPIADACEAE
Asclepias curassavica L.NR

A. ovata M.Martens & GaleottiNR

Gonolobus unifl orus H.B.K.NR

Matelea chrysantha (Greenm.) Woodson*

ASPLENIACEAE
Asplenium monanthes L.NR

BEGONIACEAE
Begonia gracilis H.B.K.*

BERBERIDACEAE
Berberis gracilis Benth.*

BETULACEAE
Alnus acuminata spp. glabrata (Fern.) 

Furlow*
A. jorullensis H.B.K.*

BIGNONIACEAE
Tecoma stans (L.) H.B.K.NR

BORAGINACEAE
Lithospermum strictum Lehm.NR

L. calycosum (J. F. Macbride) I.M. Johnst.*

BROMELIACEAE
Hechtia podantha Mez*
T. recurvata (L.) L.NR

T. usneoides (L.) L.

CACTACEAE
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff.*
Coryphantha radians Britton & Rose*
Echinocactus platyacanthus Link & Otto*
Mammillaria magnimamma Haw.*
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex 

Pfeiff.) Console
Opuntia phaeacantha Engelm.*
O. tomentosa Salm-Dyck*
O. stenopetala Engelm.*
Stenocereus dumortieri (Scheidw.) Buxb.*
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CAPRIFOLIACEAE
Lonicera pilosa (H.B.K.) Willd. ex H.B.K.NR

Sambucus nigra L.NR

Symphoricarpos microphyllus H.B.K.
Viburnum elatum Benth.*
V. stenocalix (Oerst.) Hemsl.*

CARYOPHYLLACEAE
Arenaria lycopodioides Willd. ex SchlechtNR

Corrigiola andina Planch. & Triana *
Silene laciniata Cav.NR
Stellaria media (L.) Cyrillo*

CISTACEAE
Heliantemum glomeratum (Lag.) Lag. ex Dunal
Lechea tripetala (Moc. & Sessé ex Dunal) 

Britton*

COMMELINACEAE
Commelina coelestis Willd.
Cymbispatha commelinoides (Roem. & 

Schult.) Pichon*
Gibasis sp.*

COMPOSITAE
Achillea millefolium L.NR

Acourtia lozanii (Greenm.) Reveal & 
KingNR

Archibaccharis serratifolia (H.B.K.) S.F. 
BlakeNR

Artemisia klotzschiana Besser*
A. ludoviciana Nutt.
A. ludoviciana var. mexicana (Willd. ex 

Spreng) Fernald*
Baccharis conferta H.B.K.
B. pteronioides DC.NR
B. salicifolia (Ruiz & Pavón) Pers.NR
Bahia pringlei Greenm.NR
Bidens angustissima H.B.K.*
B. bigelovii A. GrayNR
B. odorata Cav.

B. triplinervia H.B.K.NR

Brickellia secundifl ora (Lag.) A. GrayNR

B. veronicifolia (H.B.K.) A. Gray
Cirsium ehrenbergii Sch. Bip.*
C. rhaphilepis (Hemsl.) PetrakNR

Conyza fi laginoides (DC.) Hieron.
C. schiedeana (Less.) Cronq.NR

Cosmos bipinnatus Cav.
C. scabiosoides H.B.K.NR
Coreopsis mutica DC.NR
Dugesia mexicana (A. Gray) A. GrayNR

Dyssodia papposa (Vent.) Hitch.NR

D. tenuifolia (Cass.) Loes.*
Erigeron karvinskianus DC.NR

Eupatorium bellidifolium Benth.*
E. espinosarum A. Gray
E. glabratum H.B.K.*
E. hidalgense Rob.NR
E. ligustrinum DC.*
E. longipes A. Gray*
E. petiolare Moc. ex DC.*
E. pycnocephalum Less.*
Gnaphalium americanum Mill.*
G. canescens DC.
G. liebmannii Sch. Bip. ex Klatt*
G. oxyphyllum DC.NR

G. purpurascens DC.
G. roseum H.B.K.NR

G. semiamplexicaule DC.
Heterotheca inuloides Cass.*
Iostephane heterophylla (Cav.) Benth.
Montanoa tomentosa Cerv.NR

Parthenium hysterophorus L.NR

Perymenium berlandieri DC.
Pinaropappus roseus (Less.) Less.NR

Sabazia humilis (H.B.K.) Cass.*
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze*
Senecio albonervius Greenm.
S. aschenbornianus SchauerNR

S. barba-johannis DC.*
S. platanifolius Benth.NR

Anexo II. Continuación.
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S. praecox (Cav.) DC.NR

S. reticulatus DC.NR

S. salignus DC.*
S. vulgaris L.NR

Sigesbeckia jorullensis H.B.K.*
Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers.*
Smallanthus maculatus (Cav.) Rob.*
Stevia incognita Grashoff.*
S. jorullensis H.B.K.
S. monardifolia H.B.K.NR

S. nepetifolia H.B.K.NR

S. ovata Willd.NR

S. salicifolia Cav.NR

S. serrata Cav.NR

S. tomentosa H.B.K.NR

Tagetes fi lifolia Lag.*
T. lucida Cav.
T. lunulata Ort.
T. micrantha Cav.
Taraxacum offi cinale F.H. WiggNR

Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass.NR

Townsendia mexicana A. Gray*
Viguiera cordata  (Hook.  & Arn. ) 

D´ArcyNR

Zaluzania augusta (Lag.) Sch. Bip.NR

Zinnia peruviana (L.) L.NR

CONVOLVULACEAE
Convolvulus sp.NR

Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd.*
D. sericea Sw.*
Ipomoea orizabensis (Pelleton) Ledeb. ex Steud.
Ipomoea purpurea (L.) RothNR

CORNACEAE
Cornus excelsa H.B.K.*

CRASSULACEAE
Altamiranoa mexicana (Schltdl.) RoseNR

Sedum moranense H.B.K.*
S. praealtum ssp. parvifolium Clausen*

CRUCIFERAE
Lepidium schaffneri Thell.NR

L. sordidum A. Gray*
L. virginicum L.*
Penellia longifolia (Benth.) Rollins*
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Schinz 

& Thell.*

CUPRESSACEAE
Cupressus benthamii Endl.
C. lusitanica Mill.*
Juniperus deppeana Steud.*
J. fl accida Schltdl.
J. monticola Martínez*

CHENOPODIACEAE
Chenopodium album L.NR

Ch. ambrosioides L.*
Ch. glaucum L. ssp. glaucum*
Ch. graveolens Willd.
Ch. murale L.*

DENNSTAEDTIACEAE 
Pteridium feei (W. Schaffn, ex Fée) FaullNR

EQUISETACEAE
Equisetum hyemale var. affi ne (Engelm.) A. 

A. EatonNR

ERICACEAE
Arbutus xalapensis H.B.K.
Arctostaphylos pungens H.B.K.*
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. BartonNR

Monotropa hypopithys L.*
M. unifl ora L.*
Vaccinium leucanthum Schltdl.*

EUPHORBIACEAE
Acalypha brevicaulis Muell. Arg.*
A. infesta Poepp. & Endl.*
A. phleoides Cav.NR

Anexo II. Continuación.
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Croton ciliatoglandulifer OrtegaNR

Euphorbia anychioides Boiss.
Jatropha dioica Cerv.NR

FAGACEAE
Quercus aff. crassipes Humb & Bonpl.
Q. castanea Neé.
Q. crassifolia Humb. & Bonpl.
Q. dysophylla Benth.*
Q. eduardii Trel.*
Q. frutex Trel.
Q. laeta Liebm.
Q. laurina Humb & Bonpl.
Q. mexicana Humb. & Bonpl.*
Q. rugosa Neé*
Q. orizabae Liebm.*
Q. salicifolia Née*

GENTIANACEAE
Centaurium chironioides (Griseb.) DruceNR

C. quitense (H.B.K.) Rob.*
Gentiana spathacea H.B.K.*

GERANIACEAE
Geranium seemannii Peyr.NR

G. schiedeanum Schltdl.NR

GRAMINEAE
Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. 

ex Willd.*
Agrostis perennans (Walt.) Tuckerm.*
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.*
Briza subaristata Lam.NR

Calamagrostis orizabae (Rupr.) Steud.*
Chloris virgata Sw.*
Cynodon dactylon (L.) Pers.*
Eragrostis intermedia Hitchc.*
Hilaria cenchroides H.B.K.*
Hordeum jubatum L.*
Muhlenbergia macrotis (Piper) Hitchc.*
M. rigida (H.B.K.) KunthNR

Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.*
Panicum albomaculatum Scribn.*
P. lanuginosum Ell.*
Paspalum prostratum Scrib. & Merr.*
Piptochaetium fi mbriatum (H.B.K.) HitchNR

P. virescens (Kunth) Parodi
Sporobolus indicus (L.) R. Br.*
Stipa clandestina Hack*. 
Tripsacum sp.*

GUTTIFERAE
Hypericum silenoides Juss.*

IRIDACEAE
Sisyrinchium scabrum Schltdl. & Cham.*
S. tolucense Peyr*

LABIATAE
Cunila lythrifolia Benth.NR

Hedeoma piperitum Benth.*
Lepechinia caulescens (Ort.) Lint & EplingNR

L. schiedeana (Schltdl.) Vatke.*
Marrubium vulgare L.NR

Prunella vulgaris L.
Salvia amarissima Ort.NR

S. elegans VahlNR

S. helianthemifolia Benth.NR

S. melissodora Lag.NR

S. mexicana L.NR

S. microphylla H.B.K.NR

S. patens Cav.
S. polystachya Ort.NR

S. prunelloides H.B.K.*
S. reptans Jacq.NR

S. riparia H.B.K.NR

S. tiliifolia VahlNR

Satureja mexicana (Benth.) Briq.NR

LEGUMINOSAE
Acacia schaffneri (S. Watson) F.J. Herm.NR

Cassia sp.*

Anexo II. Continuación.
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Cologania biloba (Lindl.) Nich.NR

Crotalaria rotundifolia (Walt.) Gmelin.*
Dalea lutea (Cav.) Willd.NR

D. minutifolia (Rydb.) Harms
Desmodium sp.NR

Erythrina leptorhiza DC.*
Macroptilium gibbosifolium (Ort.) A. Del-

gado*
Mimosa aculeaticarpa Ort.*
M. aculeaticarpa var. biuncifera (Benth.) 

Barneby*
Phaseolus pedicellatus Benth.
Zornia thymifolia H.B.K.NR

LENTIBULARIACEAE
Pinguicula sp.NR

LILIACEAE
Calochortus barbatus (H.B.K.) Painter

LINACEAE
Linum mexicanum H.B.K.*

LOGANIACEAE
Buddleja cordata H.B.K.

LYTHRACEAE
Cuphea aequipetala Cav.
C. procumbens Ort.NR

MALVACEAE
Anoda sp.NR

Sida linearis Cav.*
Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don NR

MARTYNIACEAE
Proboscidea lousianica (Mill.) Thell.NR

NOLINACEAE
Dasylirion acrotriche (Schiede) Zucc.*
D. glaucophyllum HookerNR

NYCTAGINACEAE
Boerhavia coccinea Mill.*
Mirabilis jalapa L.*
M. violacea (L.) HeimerlNR

M. viscosa Cav.*
Pisoniella arborescens (Lag. & Rodr.) 

Standl.*

OLEACEAE
Foresteria reticulata Torr.*
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh*

ONAGRACEAE
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera sp.
O. laciniata Hill.*
O. pubescens Willd. ex Spreng.*
O. purpusii Munz*
O. rosea L´Her. ex Ait.

ORCHIDACEAE
Habenaria clypeata Lindl.*
Malaxis corymbosa (S. Wats.) KuntzeNR

OROBANCHACEAE
Conopholis alpina Liebm.NR

OXALIDACEAE
Oxalis corniculata L.NR

O. pes-caprae L.*
O. aff. jacquiniana H.B.K.*

PAPAVERACEAE
Argemone ochroleuca Sweet

PASSIFLORACEAE
Passifl ora exsudans Zucc.*

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca icosandra L.

Anexo II. Continuación.
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PINACEAE
Pinus montezumae Lamb.*
P. patula Schltdl. & Cham.*
P. teocote Schltdl. & Cham.*

PIPERACEAE
Peperomia campylotropa Hill.NR

PLANTAGINACEAE
Plantago australis Lam. ssp. hirtella 

(H.B.K.) Rahn*
P. lanceolata L.NR

P. linearis H.B.K.NR

P. major L.*
P. nivea H.B.K.*

PLUMBAGINACEAE
Plumbago pulchella Boiss.

POLEMONIACEAE
Loeselia coerulea (Cav.) G. DonNR

L. glandulosa (Cav.) G. DonNR

L. mexicana (Lam.) Brand.NR

POLYGONACEAE
Polygonum mexicanum SmallNR

P. punctatum Ell.

POLYPODIACEAE
Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) J. Sm.NR

Pleopeltis macrocarpa var. trichophora 
(Weath.) Pic.-SermNR

P. polylepis (Rooem. ex Kunze) T. Moore*
Polypodium guttatum MaxonNR

P. thyssanolepis A. Braun ex KlotzschNR

PONTEDERIACEAE
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

PTERIDACEAE
Adiantum poiretii Wikstr.
Cheilantes augustifolia Kunth*
Ch. bonariensis (Willd.) Proctor
Ch. microphylla (Sw.) Sw.NR

Mildella intramarginalis (Kaulf. ex Link) 
Trevis. var. serratifolia (Hook. &. 
Baker) C.C. Hall & Lellinger.NR

Pellaea cordifolia (Sessé & Moc.) A.R. 
Sm.NR

P. ternifolia (Cav.) Link var. ternifoliaNR

PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L.NR

RANUNCULACEAE
Clematis dioica L.NR

R. multicaulis D. DonNR

Ranunculus petiolaris var. sierrae-orientalis 
Benson*

Thalictrum pubigerum Benth.*
T. strigillosum Hemsl.NR

RHAMNACEAE
Karwinskia mollis Schltdl.NR

ROSACEAE
Alchemilla procumbens RoseNR

Amelanchier denticulata (H.B.K.) K. Koch.
Cotoneaster pannosa Franch.*
Crataegus mexicana Moc. & Sessé ex DC.*
Lindleya mespiloides (H.B.K.) Rydb.NR

Potentilla candicans Humb. & Bonpl.*
P. ehrenbergiana Schltdl.*
P. rubra Willd.*
P. staminea Rydb.*
Prunus serotina Ehrh.*
Rosa canina L.*
Rubus liebmannii Focke.
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RUBIACEAE
Bouvardia longifl ora (Cav.) H.B.K.
B. ternifolia (Cav.) Schltdl.
Crusea diversifolia (H.B.K.) W.R. Anderson*
C. longifl ora (Willd. ex Roem & Schult.) 

W.R. Anderson*
Galium aschenbornii  S. SchauerNR

G. uncinulatum DC.*
Relbunium hypocarpium (L.) Schltdl.NR

SALICACEAE
Salix bonplandiana H.B.K.
S. taxifolia H.B.K.NR

SAPINDACEAE
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.NR

SCROPHULARIACEAE
Castilleja lithospermoides H.B.K.NR

C. moranensis H.B.K.*
C. tenuifl ora Benth.*
Lamourouxia dasyantha (Cham. & Schlecht.)  

W.R. Ernst.
L. multifi da H.B.K.NR

Leucophyllum ambiguum Humb. & Bonpl.NR

Mecardonia procumbens (Mill.) SmallNR
Mimulus glabratus H.B.K.NR

Penstemon campanulatus (Cav.) Willd.
P. hartwegii Benth.NR

P. roseus (Cerv. ex Sweet) G. DonNR

Silvia prostrata Benth.*

SELAGINELLACEAE
Selaginella lepidophylla (Hook & Grev.) 

Spring
S. pallescens (C. Presl.) SpringNR

SOLANACEAE
Cestrum roseum H.B.K.NR

Datura stramonium L.NR

Nicotiana glauca GrahamNR

Physalis orizabae Dunal*
Solanum cervantesii Lag.
S. lanceolatum Cav.NR

S. nigrescens Mart. & Gal.

TAXODIACEAE
Taxodium mucronatum Ten.*

TYPHACEAE
Typha latifolia L.*

UMBELLIFERAE
Arracacia aegopodioides (H.B.K.) Coult. 

& Rose
Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex 

Spreng*
Eryngium carlinae Delar. f.
E. deppeanum Cham. & Schltdl.*
E. serratum Cav.

URTICACEAE
Urtica urens L.*

VERBENACEAE
Lantana camara L.
L.velutina Mart. & Gal.
Verbena bipinnatifi da Nutt.
V. gracilis Desf.*
V. teucriifolia Mart. & Gal.

VITACEAE
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Vitis bourgaeana Planch.*

WOODSIACEAE
Athyrium arcuatum Liebm. 

Anexo II. Conclusión.
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES MEDICINALES.
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Resumen
Existe interés por las prácticas curativas de la medicina tradicional como forma de curación/
sanación alterna y complementaria. El objetivo del artículo es documentar las prácticas curativas 
y las plantas medicinales que actualmente se utilizan en una comunidad rural del Estado de Mé-
xico. Desde la etnomedicina, se abordan las explicaciones cognitivas de los sujetos que partici-
pan del binomio salud-enfermedad. Se utilizó el método etnográfico para obtener y sistematizar 
información sobre las percepciones acerca de las prácticas curativas y plantas medicinales. Las 
prácticas son el resultado del conocimiento acumulado sobre el ambiente y se llevan a cabo por el 
interés de ayudar, más que por beneficio económico. Se concluye que la herbolaria es un indicati-
vo de: 1) la pervivencia de la cosmovisión mesoamericana para tratar enfermedades de cuerpo y 
espíritu; 2) se privilegia una atención integral del paciente y 3) el ambiente físico que rodea a las 
personas es un botiquín bio-cultural.

Palabras clave: Etnomedicina; plantas medicinales; conocimiento tradicional; Malinalco.

Abstract

Healing practices and medicinal plants: an approach to the ethnomedicine of San 
Nicolás, Mexico
There is an interest in the healing practices of traditional medicine as an alternative and comple-
ment to other medical practices. The aim of the article is to document the healing practices and 
medicinal plants which are currently used in a rural community in the State of Mexico. From the 
ethnomedicine, it is dealt with cognitive explanations about the binomial health-disease process. 
The ethnographic method is used to obtain and systematize information concerning the per-
ceptions regarding healing practices and medicinal plants. Healing practices are the result of a 
traditional environmental knowledge and are conducted by the interest to help, rather than by 
an economic benefit. It is concluded that medical practices are an indicative of: 1) the survival of 
the Mesoamerican worldview to treat diseases of body and spirit; (2) they privilege an integral 
attention of the patient and, 3) the physical environment that surrounds people is a first aid bio-
cultural kit.

Keywords: Ethnomedicine; medicinal plants; traditional knowledge; Malinalco.
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Résumé

Pratiques de guérison traditionnelles et plantes médicinales: une approche à 
l’ethnomédecine pratiquée à San Nicolás au Mexique
On constate un intérêt pour les pratiques de guérison traditionnelles comme une thérapie alter-
native et complémentaire. L’objectif de cet article est de renseigner sur les pratiques de guérison 
traditionnelles et sur les plantes médicinales qui sont actuellement utilisées dans une commune 
rurale de l’Estado de México. À partir de l’ethnomédecine, on aborde les explications cognitives 
des personnes concernées dans le binôme santé-maladie. Afin d’obtenir et systématiser l’infor-
mation sur les différentes conceptions des pratiques de guérison traditionnelles et plantes mé-
dicinales, on a employé la méthode ethnographique. Les pratiques sont le résultat de la mise en 
place des savoirs acquis sur l’environnement avec l’intention d’aider autrui plutôt que d’en tirer un 
bénéfice économique. On conclue que l’herboristerie est signe de: 1) continuité de la cosmovision 
mésoaméricaine pour le traitement des maladies du corps et de l’âme; 2) l’attention intégrale au 
patient et 3) l’environnement comme une trousse de secours mais bio-culturelle. 

Mots-clés: Ethnomédecine; plantes médicinales; savoir traditionnel; Malinalco.

1. Introducción
El reconocimiento de la diversidad cultural y las propuestas a nivel internacional por conservarla, 
revaloran el realizar estudios sobre la relación sociedad-ambiente. Esto como base para proponer 
alternativas de desarrollo local que consideren el capital cultural, humano, social y natural de 
las sociedades. Al mismo tiempo coadyuvan a la conservación de las culturas tradicionales del 
mundo y la biodiversidad, como parte del desarrollo sustentable. Actualmente la sociedad busca 
opciones de bienestar físico y psicológico, sobre todo a través de la medicina tradicional.

La medicina tradicional se basa en el conocimiento ambiental local, es adaptativa a los contextos 
espacio-temporales y sus poseedores son principalmente los pueblos originarios. Esta práctica 
tiene mayor antigüedad que cualquier otra terapia: el consumo sistemático de plantas con atribu-
tos medicinales se remonta probablemente a 2 millones de años en África (Chifa, 2010). A nivel 
mundial, el conocimiento local cobra relevancia y es considerado prioritario por instituciones 
como: Organización Internacional para la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la 
Salud, Organización Internacional del Trabajo y diversas dependencias de las Naciones Unidas 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

Hay interés en la medicina tradicional por la búsqueda de alternativas a la medicina alópata para 
tratar enfermedades con remedios naturales y no sintéticos, el ser atendido de manera amable y 
en una relación de confianza entre paciente y médico. En algunos casos debido a la consciencia 
ambiental y el reconocimiento de los saberes locales, se recurre a la medicina tradicional como 
un medio de apoyar a la cultura y modos de vida tradicionales. En otras situaciones, es por falta 
de recursos económicos, difícil acceso a los servicios médicos y por cuestiones de cosmovisión y 
cosmogonía. 

La medicina tradicional se caracteriza porque todo acto terapéutico encierra una parte meramen-
te empírica que se acompaña de una intencionalidad mágico-religiosa, por lo que se sustenta en 
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creencias, mitos y ritos, así mismo se caracteriza por su enfoque integral de la salud. Refleja al ser 
humano como ser cultural y social y, como se basa en el conocimiento ambiental local, incluye 
saberes botánicos, zoológicos, ecológicos y tecnológicos (Fagetti, 2011). En México la medicina 
tradicional es reconocida por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano para el Estudio de las 
Plantas Medicinales y la Comisión para el Uso y Conservación de la Biodiversidad, la cual cuenta 
con una Biblioteca digital sobre plantas medicinales.

En la medicina tradicional mexicana, el uso de plantas es de gran importancia, por ejemplo, es 
practicada por sus 60 grupos étnicos, quienes usan más de 5,000 plantas (González-Stuart y Ri-
vera, 2009 en Juárez-Rosete et al., 2013). En áreas urbanas se recurre a la medicina tradicional, 
principalmente mediante la herbolaria (Osuna et al., 2005). Las plantas medicinales en México en 
su mayoría son silvestres (Osuna et al., 2005), lo que se relaciona con el saber ambiental local de 
los grupos étnicos del país y que no solo se recolectan para uso interno, sino que algunas especies 
se cultivan para su exportación a Estados Unidos y Canadá (Juárez-Rosete et al., 2013).

Por lo anterior, el objetivo de este artículo es analizar las prácticas curativas y su relación con el 
uso de plantas medicinales y su hábitat. Se trata del caso de estudio de San Nicolás, municipio de 
Malinalco, Estado de México. El artículo aborda el estudio desde la etnomedicina como parte de 
la antropología médica, con la propuesta de observar las prácticas curativas, el acceso y disponi-
bilidad de plantas medicinales y su relación con el conocimiento, uso y manejo de los recursos de 
la comunidad. El propósito es contribuir con un estudio desde la perspectiva de la etnomedicina, 
que no solo de cuenta de las plantas utilizadas, nombres y manera de uso, como generalmente se 
aborda en los estudios etnobotánicos, sino detallando cómo se relaciona la práctica de la herbo-
laria y el uso del ambiente.

El artículo se estructura como sigue: en primer lugar, se aborda de manera general a la medicina 
tradicional y mesoamericana. En segundo lugar, se presenta a San Nicolás como caso relevante en 
cuanto a la medicina tradicional. Tercero, se abordan los saberes para la práctica de la herbolaria, 
seguido de lugares de disponibilidad y acceso a las plantas medicinales, los riesgos sobre su evo-
lución y sus hábitats y, por último, se presentan las conclusiones sobre el estudio. 

1.1. La medicina tradicional
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina tradicional es todo el 
conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 
indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la 
salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades 
físicas o mentales (OMS, s/f). En sociedades rurales, la medicina tradicional forma parte del co-
nocimiento ecológico tradicional, esto es, una serie de creencias, prácticas y conocimientos que 
permiten que una sociedad se relacione con el ambiente que lo rodea (Berkes, 1993). Actualmen-
te, la medicina tradicional no es privativa de las sociedades rurales, existe una amplia aceptación 
de esta en las sociedades urbanas, por la búsqueda de nuevas formas de cura o de complementar 
la medicina alópata; hay coincidencias en algunos puntos de ambas medicinas, aunque cada una 
tiene sus propios métodos y campos de efectividad (Ryesky, 1976). 

La Organización Mundial para la Salud, reporta que el 80% de la población mundial recurre de 
alguna manera a la medicina tradicional (Vides y Álvarez, 2013). En algunos países, es de gran 
importancia como cuidados sanitarios primarios, como Etiopia, el 90% de su recurre a ella. En 
Benín, Ruanda e India, el 70% de su población la utiliza. En Canadá, el 70% de su población la 
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ha usado al menos una vez; 48% en Australia, 42% en EE UU, 38% en Bélgica y 75% en Francia 
(Organización Mundial de la Salud, 2002). En Asia y en Latinoamérica las poblaciones utilizan la 
medicina tradicional como resultado de circunstancias históricas y creencias culturales; en Chi-
na, la medicina tradicional contabiliza alrededor de un 40% de la atención sanitaria (Biblioteca 
virtual de los pueblos indígenas s/f). 

Estos datos reflejan el interés por la medicina tradicional, que cada vez es más popular, entre otras 
razones por el maltrato que a veces se les da a los pacientes, porque en la medicina convencional 
la relación médico-paciente se está erosionando, a pesar de que las relaciones personales en el 
cuidado de la salud son un componente importante de atención integral a la salud (Vides y Ál-
varez, 2013). Por el contrario, en la medicina tradicional se articulan elementos físicos, mentales, 
espirituales y emocionales tanto del individuo como de la comunidad, así como otras dimensio-
nes económicas, políticas y sociales (Vides y Álvarez, 2013). 

La medicina tradicional es un modelo biopsicosocial que se enfoca en la dimensión biológica del 
proceso salud-enfermedad, atiende los pensamientos, sentimientos y comportamientos relacio-
nados con la salud y la forma en que éstos se influyen o, en algunos casos son determinados por la 
sociedad y la cultura. Así, la definición de salud depende del contexto y de las relaciones sociales 
desde una perspectiva colectiva, lo que implica un incremento en el número de actores dentro 
del proceso y un incremento en la complejidad de las relaciones sociales (Vides y Álvarez, 2013).

La antropología aborda el binomio salud-enfermedad, sin embargo, poca atención prestaba para 
formular una propuesta de antropología médica. Se estudiaban las prácticas rituales mortuorias o 
el simbolismo conferido a la muerte. Esta situación cambia a partir de los 1950s, la antropología 
se interesa en las reivindicaciones y demandas de los grupos vulnerables -indígenas, campesinos, 
obreros, marginados- en torno a los procesos de atención de la salud y enfermedad (Menéndez, 
1997). Desde los 1970s, la antropología se enfoca en describir y comprender el conocimiento 
tradicional que poseen las sociedades rurales. De lo anterior surgen las etnociencias, las explica-
ciones cognitivas del mundo indígena a partir de la etnoecología, etnobiología, etnomusicología, 
y la etnomedicina (Milton, 1996).

La etnomedicina refiere al estudio de las prácticas médicas tradicionales, se enfoca a la interpre-
tación cultural de la salud, enfermedad, malestares y a los procesos de sanación y cuidado de la 
salud (Williams, 2006). Aborda la creencias y prácticas en relación a la salud, valores culturales y 
roles sociales, por lo que su análisis es interdisciplinario (McElroy, s/f). La medicina tradicional 
se ha estudiado desde la antropología médica que estudia los problemas de la salud humana y los 
sistemas de curación en sus contextos sociales, culturales y económicos; analiza los mediaciones que 
explican las formas diferenciales de enfermar, atenderse y morir ente individuos y grupos deter-
minados, y considera las características y peculiaridades de las relaciones entre personas y grupos 
sociales que posibilitan o limitan la resolución de sus problemas de salud (Freyermuth y Sesia, 2006, 
p. 9). De acuerdo con Aparicio (2004):

“cinco rasgos fundamentales definen a las medicinas tradicionales: 1. Validez como etno-
medicina (sistema terapéutico adaptado a un ámbito y contexto sociocultural y geográfico 
concreto que responde a las necesidades de salud de ese grupo). 2. Utilización de recursos 
naturales (plantas, animales, minerales, agua, etc.), no sólo como medios técnicos (terapé-
uticos) para prevenir y combatir las enfermedades sino como elementos íntimamente rela-
cionados con la cultura y el mundo de creencias. 3. Contemplación necesaria del elemento 
cultural de la enfermedad. De este modo, salud/enfermedad no es un binomio seccionado 
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y parcelado sino una única realidad variante y alternante en relación directa con el equi-
librio/desequilibrio del entorno entendido como multirrealidad (espacio físico, espacio 
vivencial y espacio simbólico). 4. No son sistemas independizados del resto de la cultura 
del pueblo o de la sociedad que se trate. Así como salud/enfermedad son situaciones resul-
tantes de un equilibrio/desequilibrio con el medio amplio (no sólo físico y social), lo que 
puede ser salud en un caso, para alguien concreto o en una situación específica puede resul-
tar enfermedad (o entendido como tal) para otro, o en otra situación diferente; y viceversa. 
5. Las etnomedicinas de las culturas originarias (distintas de la occidental) son medicinas 
naturales (físicas y biológicas) a la vez que simbólicas (culturales), teniendo en la tradición 
el apoyo no sólo para la recepción de información sino para su organización, modo de 
proceder y segura transmisión”.

La antropología médica analiza la interacción de constructos sociales y personales del padeci-
miento, basados en creencias y prácticas culturales que influyen en la auto-representación y po-
sicionamiento social (Eroza, 2006, p. 78). Así, la antropología médica, la etnomedicina y los es-
tudios que desde diferentes disciplinas se realizan sobre el binomio salud-enfermedad, requieren 
una aproximación metodológica que privilegia el trabajo etnográfico, la descripción sistemática 
de una cultura en torno al tema que interesa. En nuestro caso, el tema son las prácticas curativas 
y por lo tanto se debe realizar una descripción densa de aquellos patrones culturales, estrecha-
mente vinculados con los procesos de diagnosis y atención del paciente. 

1.2. La medicina tradicional mesoamericana
Es necesario acercarse a la cosmovisión mesoamericana para entender las causas naturales y so-
brenaturales de los enfermos, esta cosmovisión incluye: la división del mundo en pares comple-
mentarios, tierra-cielo; animismo; la visión del cuerpo humano como microcosmos que refleja 
el universo; las creaciones cíclicas; un sustrato chamánico; la creencia en un universo tripartita 
conformado por el cielo, la tierra y el inframundo, así como la comunicación con los muertos 
(López Austin, 2012). 

La cosmogonía y cosmovisión de los pueblos mesoamericanos constituyen una estructura de 
valores que regula la vida cotidiana en las comunidades, tanto a nivel individual como colectivo 
(Hirose, 2011), que incluye aspectos de salud y enfermedad. En la cosmovisión de los pueblos 
mesoamericanos, el bienestar del ser humano tenía que ser integral: estar bien con uno mismo, el 
prójimo, la sociedad y con los dioses. 

Para las sociedades prehispánicas existía una fuerza anímica llamada tonalli, que se relaciona con 
el sol y el calor. El tonalli era clave para mantener el balance y el equilibrio del ser humano con 
su ambiente, como se indica por su relación con el sol, que proporciona calor. Su ausencia causa 
enfermedad y hasta la muerte (Ortíz de Montellano, 2005). Además del tonalli, también se creía 
en otra fuerza anímica: el teyolía que se ubica en el corazón. Al dañar el teyolía se provocaban 
enfermedades y también podría sobrevenir la locura. El teyolía corresponde al concepto cristiano 
de alma y su destino depende sobretodo de la forma en que murió el individuo. 

La tercera fuerza anímica es el ihíyotl que se localiza en el hígado. Algo sobresaliente sobre la exis-
tencia de estas tres fuerzas, es que los brujos nahualtin podían enviar su ihíyotl a voluntad contra 
otros para dañarlos, esto significa que habría que portarse adecuadamente, o se podría recibir 
castigo tanto por los brujos como por los dioses. Por lo anterior, una buena vida dependía de la 
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búsqueda de un término medio en el equilibrio de las fuerzas, lo que trascendía en la búsqueda 
del equilibrio físico y respecto a la sociedad y a los dioses. 

Lo anterior muestra algunos principios generales de la medicina tradicional: posibilidad de in-
fluir negativa o positivamente en la persona, esté presente o no; capacidad de los especialistas del 
bien y del mal de actuar sobre la víctima o paciente a través de poderes especiales; el cuerpo hu-
mano es visto como “un cuerpo energético” que produce energía para vivir, la cual circula en cada 
una de sus partes para mantenerlo con vida. La persona está conformada por un cuerpo físico, 
material y visible y un parte etérea e invisible: el cuerpo sutil (Fagetti, 2011). Así, los padecimien-
tos son expresión de un vínculo profundo con el mundo y con los seres que lo habitan y producto 
de las relaciones que los seres humanos establecen entre sí con las divinidades, con los seres de la 
naturaleza y con los muertos. Esta autora nos indica algunos padecimientos en la relación: 

•	 El susto: entendido como la pérdida de la entidad anímica provocada por una fuerte impre-
sión. 

•	 El aire y el mal de ojo son causados por la intromisión al cuerpo de la víctima de una energía 
dañina. El mal de ojo se trata de energía nefasta de un hombre o de una mujer dotado de “vista 
pesada o fuerte” que perjudica sobre todo a los más débiles, el mal de ojo puede causar vómito 
y diarrea. El aire es consecuencia del encuentro con algún difunto y de la energía maléfica que 
se concentra en lugares aislados donde moran los seres de la naturaleza: los dueños del monte 
y del agua, chaneques y duendes, los cuales se quedan con la identidad anímica de la persona 
que al momento del susto se desprende y la abandona. 

•	 El daño por brujería puede tener un sinnúmero de manifestaciones y ser el origen de afeccio-
nes, infortunios, enfermedades, trastornos y malestares de toda índole. La brujería se adjudica 
a la voluntad explícita de alguien al perjudicar a otro sirviéndose de sus propios poderes como 
brujo y hechicero; o solicitando los servicios de hombres y mujeres que se dice “nacieron con 
el don”, que obtuvieron el poder mediante un pacto con el demonio o que aprendieron de 
otros. 

Para tratar estos padecimientos hay curanderos, limpiadores, chupadores y pulsadores, en lengua 
indígena se les conoce como: ixtlamatki, tepahtiani, j´iol, badí, mara´akame, h´men que aluden a 
su capacidad de curar, saber y ver (Fagetti, 2011). Se realizan rituales para que el médico indígena 
establezca una relación con los santos o dioses para restablecer la salud (López-Hernández y Teo-
doro Méndez, 2006; Lorente, 2015). Otra característica de la medicina tradicional es que reúne 
saberes botánicos, zoológicos, ecológicos y tecnológicos de manera que además del marco de la 
cosmovisión mesoamericana para entender y tratar padecimientos, la práctica de la medicina 
tradicional requiere de un conocimiento ambiental local, como el conocer hongos5, animales y 
plantas medicinales y la manera de preparar remedios y atribuir propiedades curativas a cierta 
agua (Sousa y Gomes, 2016). 

2. Metodología
San Nicolás se delimita por las coordenadas 18° 58’ 22” de latitud norte y 99° 29’ 42” de longitud 
oeste, está a una altitud promedio de 1,960 msnm y ubicado en el subtrópico del altiplano mexicano 
(INEGI, 2009). El clima es semicálido, subhúmedo, con lluvias en verano y temperatura media 

5. Uno de los íconos de la medicina tradicional mexicana es María Sabina Magdalena García, sabía, curandera y chamana maza-
teca conocedora sobre hongos medicinales y alucinógenos, la santa de los hongos, quien incluía cantos en sus ritos de sanación. 
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anual de 20.4°C. San Nicolás, se localiza en una zona de transición ecológica o ecotono, lo que 
favorece la presencia de una amplia diversidad ecológica (INEGI, 2009). 
La población de San Nicolás se compone de 882 habitantes: 428 hombres y 454 mujeres, quienes 
están en condiciones de alta marginación (INEGI, 2010). Los habitantes en su mayoría son de po-
blación mestiza (de origen matlatzinca, otomí, náhuatl y español) quienes se dedican principal-
mente a la agricultura (INEGI, 2009). En épocas prehispánicas y durante la colonia en Malinalco, 
predominaban los matlatzincas, quienes ocupaban el valle Matlatzinco que comprenden el hoy 
Valle de Toluca y el sur del Estado de México (Valles Temascaltepec, Tenancingo y Zacualpan) 
(Quezada, 1996). 

El estudio sobre las prácticas curativas y su relación con el uso de recursos vegetales locales se 
llevó a cabo en el 2013. Las investigaciones han documentado el conocimiento local sobre plantas 
medicinales a nivel comunidad y posteriormente el acercamiento a especialistas sobre saberes y 
uso de plantas medicinales: parteras, señoras y señores que saben curar con plantas y, entrevistas 
a vendedores de plantas medicinales en el mercado de Malinalco. Mediante entrevistas dirigidas, 
historias de vida y observación directa se obtuvo información sobre sus prácticas curativas. Así 
mismo se hicieron recorridos con dos curanderas para conocer los espacios de recolección de 
plantas medicinales: huertos familiares, caminos, terrenos agrícolas y bosque. Para la identifica-
ción botánica de las plantas, se recolectaron ejemplares y se procesaron de acuerdo a lo estableci-
do por Lot y Chiang (1986) en el herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en donde se encuentran resguardados. 

3. Prácticas curativas prehispánicas y actuales

3.1. Prácticas curativas prehispánicas documentadas durante el Siglo XVI
En 1552, Martín de la Cruz —médico indígena— escribió en náhuatl el manuscrito que Juan 
Badiano, también indígena, tradujo al latín como Medicinalibus Indorum Herbis, ahora conocido 
como Códice de la Cruz-Badiano. Es un testimonio invaluable sobre la medicina prehispánica 
que incluye 263 nombres de plantas, textos en latín e ilustraciones a color. Por otra parte, el Có-
dice Florentino, también conocido como Historia General de las Cosas de la Nueva España, do-
cumenta el conocimiento sobre las plantas, se registran 492 nombres de plantas (White y Zepeda, 
2008). Ambos documentos, provenientes de la cultura náhuatl que dominaba en la época, son un 
referente obligado para entender el binomio salud-enfermedad durante el siglo XVI.

Malinalco, antes de la conquista española, era habitado por los matlatzincas; la influencia de los 
mexicas sobre los matlatzincas se aprecia en el lenguaje utilizado para nombrar cosas del mundo 
natural, así como en el comercio, la política y en los saberes para curar diversas enfermedades. 
En los murales del ex-convento Agustino en Malinalco, White y Zepeda (2008) identificaron 33 
plantas de uso medicinal, ornamental y alimenticio; sobresalen las medicinales, con 84.8%. Otros 
usos de las plantas como los mágico-religiosos (42.4%), alimenticios (39.3%) y los relacionados 
con síndrome de filiación cultural (21.2%) eran de importancia, como se muestra por sus por-
centajes. Sin embargo, muchos usos se han perdido o modificado a través de la historia, como 
las plantas apreciadas por su prestigio ritual o ceremonial (White y Zepeda, 2008). No obstante, 
plantas como el atatapalcatl (Nymphaea aff. mexicana Zucc.), el cacaloxochitl (Plumeria rubra L.) 
y el ololiuhqui (Turbina corymbosa (L.) Raf., continúan usándose en actividades mágico religio-
sas en algunas localidades de México, aun cuando el contexto cultural y ecológico es diferente. 
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3.2. Plantas medicinales en San Nicolás durante la época contemporánea
Actualmente en San Nicolás se reportan 165 especies de plantas medicinales para tratar padeci-
mientos del aparato digestivo (cólicos y dolores de estómago, vómito), enfermedades del aparato 
respiratorio (tos, gripe, catarro), enfermedades del aparato urinario (dolores de riñones, vesícu-
la), enfermedades de la nutrición y sistema endócrino (diabetes, cáncer), daños y lesiones debidos 
a accidentes (heridas, piquetes de víbora y golpes), y, del síndrome de filiación cultural (espanto, 
susto, sorpresa, bujería, mal de ojo) (White et al., 2013). 

En comparación con otros pueblos del altiplano mexicano, en huertos familiares del suroeste del 
estado de Tlaxcala, Gutiérrez et al. (2015) identificaron 196 especies, 26 (13.26%) son medicina-
les. En Puebla, Pagaza (2008) identificó 404 especies en 53 huertos familiares, 101 (25%) de ellas 
tienen una función medicinal. En el Estado de México, en Huixquilucan (Ryesky, 1976), reporta 
122 especies de plantas medicinales; en la región de Texcoco, Gaytán et al. (2001) identificaron 
de entre 303 especies, 112 (33.96%) con fines medicinales. Lo anterior refleja la importancia que 
reviste la comunidad de San Nicolás, dado el número de plantas medicinales que las personas 
utilizan, en comunidades del centro de México. En el presente artículo se presentan 53 de las 165 
especies de plantas medicinales (Cuadro 1) las cuales se mencionan a lo largo de los apartados 
siguientes.

Cuadro 1. Listado de plantas medicinales utilizadas en San Nicolás.

Núm. Nombre local Nombre científico

1 Albahaca Ocimum basilicum L.

2 Alfombrilla Verbena bipinnatifida Nutt.

3 Árnica Heterotheca inuloides Cass. var. inuloides 

4 Ayoyote Thevetia thevetioides (Kunth) Schum

5 Bugambilia moradita Bougainvillea glabra Choisy.

6 Cabellito de elote Zea mays L.

7 Capulín Prunus serotina Ehrh ssp. capuli (Cav.) Mcvaugh.

8 Cascarita de cuachalalate Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Schiede ex Standl.

9 Cedrón Aloysia sp.

10 Chayotillo de cuachalalate Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Schiede ex Standl.

11 Chía Salvia hispanica L.

12 Chía cimarrona Salvia sp.

13 Chinicuil Inga vera Willd y Inga jinicuil Schltdl.

14 Cola de caballo Equisetum sp.

15 Cola de caballo o carricillo Equisetum sp.

16 Copal Bursera glabrifolia (Kunth) Engl.

17 Cuatecomate Crescentia alata Kunth

18 Cuatecomate o cirian Crescentia alata Kunth

19 Diente de león Taraxacum officinale Weber

20 Doradilla Selaginella lepidophylla (Hook et Grev.) Spring.

21 Epazote Chenopodium ambrosioides L. y C. murale L.

22 Estafiate Salvia microphylla Kunth

23 Fresno Fraxinus uhdei (Wenzig) Lingelsh

24 Gordolobo Gnaphalium oxyphyllum DC. 

25 Hierba del becerro Brickellia cavanillesii DC. 

26 Hoja de níspero Eriobotrya japonica Lindl.
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Núm. Nombre local Nombre científico

27 Jarilla Senecio salignus DC.

28 Limón Cymbopogon citratus (DC) Staff.

29 Manzanilla Matricaria recutita L.

30 Mirto Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

31 Muicle Justicia spicigera Schlecht.

32 Naranjo agrio Citrus sp.

33 Nopal Opuntia sp.

34 Orégano Origanum vulgare L.

35 Palo colorado Bocconia frutescens L.

36 Pericón Tagetes lucida Cav.

37 Pirú Schinus molle L.

38 Prodigiosa Kalanchoe pinnata Lam.

39 Raíz de la fuerza Larrea sp.

40 Romero Rosmarinus officinalis L.

41 Ruda Ruta chalepensis L. 

42 Ruda Ruta chalepensis L.

43 Sábila Aloe barbadensis Mill.

44 Salvia Salvia leucantha Cav.

45 Santa María Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. mexicana (Willd.) Keck.

46 Santa María Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

47 Tabaquillo Nicotiana glauca Graham.

48 Tepozán Buddleja cordata Kunth

49 Tlalchinicuil Inga sp.

50 Tomillo Thymus vulgaris L.

51 Trébol Trifolium sp.

52 Vaporub Plectranthus sp.

53 Zapote blanco Casimiroa edulis Llave & Learza.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

En San Nicolás, Don Cipriano, un hombre de 70 años de edad y conocedor de hierbas y de reme-
dios, refiere que las personas que practican la medicina tradicional son conocidas como personas 
que saben curar, saben de hierbitas, de muchos remedios, algunos se refieren a sí mismos como 
curanderos, como en el caso de Don Cipriano, si atienden partos se les llama parteras y si hacen 
limpias, como brujos. Aunque la gente prefiere solo identificarlos como personas que saben curar, 
como lo expresó la señora Esthela, mujer de 40 años: saben de muchos remedios, de buenos reme-
dios, de plantas del monte, de hierbitas. 

Aunque el conocimiento de la herbolaria puede transmitirse libremente en la población, existen 
personas reconocidas por poseer un conocimiento amplio y profundo para curar, como la señora 
Amalia, una mujer de 63 años que es muy solicitada en la comunidad y en pueblos vecinos. Sus 
conocidos comentan que ella es muy buena, si sabe curar, incluso curar de mal, porque hay perso-
nas que “hacen el mal”. Incluso, su prestigio proviene de la capacidad para curar la brujería: Doña 
Amalia sabe de todo, también curar de mal, eso..., de brujería, por ejemplo, a nuestra vecina, […] le 
hicieron mal, estaba pálida y delgada, parece que alguien de un pueblo de por allá le hizo mal, pero 
la señora la curó.
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4. Prácticas curativas, plantas y ambiente

4.1. Prácticas curativas durante el embarazo
Las mujeres embarazadas acuden a las casas de las parteras para ser examinadas, para verificar 
si el bebé está en buena posición o está mal acomodado dentro del vientre. Si este es el caso, las 
parteras lo acomodan con su reboso o con sus manos. Para el alumbramiento, la partera va a casa 
de la futura mamá. La señora Facunda, conocida como Reina la partera, cuenta lo siguiente:

[…] he traído al mundo a más de dos mil niños […], empecé hace mucho tiempo cuando mi 
tía, Naty me dijo que le fuera a ayudar a atender un parto de una señora de aquí cerquita, 
en la esquina, que el bebé venía de cabeza, me dijo con mucho cuidado tú lo empujas de los 
hombritos, y así, ya ese bebé tiene 43 años […] Sigo atendiendo, hoy fui a bañar a una señora 
española, también bañé a su bebé, ¡le gustó mucho!, la baño con hierbas ¡para que quede for-
tachona, buena! Al bebé lo baño con ruda, mirto, estafiate, Santa María, quedan muy sanos 
los niños. A las recién paridas las baño con chinicuil, raíz de la fuerza, chía cimarrona, rome-
ro, pericón y se toman un té de esta agua con que las baño. Les gusta como las atiendo, sobre 
todo las que no son de aquí, he atendido a cinco españolas que viven aquí. A ellas les gusta 
tener así a su bebé, natural, sin que las corten ni que las inyecten, nada […]viene mucha gente 
a verme, del Distrito, Atlacomulco, Toluca, Mexicalcingo […] (Facunda “Reina la partera”, 75 
años).

Doña Reina también ayuda a la gente a aliviarse de diversos padecimientos. Ella menciona que 
ayuda a todos, tanto pobres como a ricos. En la comunidad es reconocida como buena partera: es 
la única, la mejor comenta Don Cipriano, la gente le tiene mucha fe, ya que sabe muchos remedios, 
sabe de plantas para todo.

4.2. Prácticas curativas de filiación cultural
Existen enfermedades de filiación cultural para las cuales también hay especialistas para curarlas. 
Incluso estas enfermedades son conocidas por las personas jóvenes, quienes además de creer en 
ellas, también pueden prevenirlas. Ejemplo de lo anterior es Viviana, una chica de 17 años que co-
noce que […] para el frío, para la frialdad, para prevenir frialdad se unta epazote […] en la espalda 
y pecho, así le pongo a mi bebé, así me enseñó mi suegra. En otros casos, cuando las enfermedades 
de filiación cultural no se previenen, se curan con las plantas: Aquí uno cree en los aires, cuando 
se va al río, al arroyo y se regresa y se sienten mareos, se calienta la cabeza, da calentura, vómito, se 
hace una limpia con Santa María, alcohol, un huevo, alcanfor, éter, agua de colonia, jarilla, ruda y 
tepozán (Reina, 75 años).

En ocasiones el conocimiento para curar con plantas puede resultar muy especializado, se mez-
clan más de una docena de especies, tal como lo refiere don Cipriano: 

[…] el baño dulce es más sencillo; baños de espíritu, baños de los arcángeles, espíritus de tomar 
y espíritus de untar, se usan muchas plantas 14 o más: romero, ruda, epazote, jarillay otras, 
son plantas fuertes […] para las limpias de personas, de hogares, de negocios, ¡no debe de fal-
tar el copal, es el que limpia todo!” (Cipriano, 70 años).

Puede ser el caso en que una misma planta alivie males de filiación cultural y de otro tipo: 
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[…] el tabaquillo es muy bueno para la diarrea, para el dolor de estómago, pero también para 
el coraje, para alguna sorpresa, ya ves que cosas pasan, agarro las hierbas, con una rajita de 
canela me las tomo […] para los nervios o sorpresa no hay como flor de naranjo agrio con ca-
nela. Es muy sano, no hay que tomar otra cosa, ni refresco; se dedica a tomar para el corazón, 
para la presión, es muy sagrado […] (Edith, 82 años). 

4.3. Diferentes plantas para diferentes males
La persona que conoce y cura con plantas medicinales debe saber cuándo se debe y no se debe 
aplicar un tratamiento: 

[…] hay que saber, la ruda, tomillo y orégano, sobre todo el orégano, son plantas delicadas, 
no son para embarazadas porque pueden perder a su bebé […] para el dolor de estómago se 
hace un buen tecito, un cocimiento de albahaca, cedrón y manzanilla; para la gripa se toma 
vaporub y manzanilla, se toma con confianza, no hace daño […] (Verónica, 44 años).

Las mujeres conocedoras de estas prácticas puntualizan sobre la importancia de usar las plantas 
adecuadas y el modo de preparar el remedio: […] dicen Juana y no, es chinicuil, con eso, santo 
remedio […] (Reina, 75 años). La señora Susana, de 67 años menciona que: […] Para la tos: la 
bugambilia, se hierven dos florecitas con canela y se endulza con miel, pero la bugambilia moradita, 
las otras no, la bugambilia rosita es de ornato […].

El conocer cómo preparar un remedio, qué planta y que parte utilizar y, con cuáles especies 
combinarlas no es suficiente para que la persona pueda curar. También se debe pedir al cielo por 
su mejora, por ello las personas curan tienen en sus casas altares de santos y de Dios, crucifijos, 
imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Nicolás, entre otros. A ellos les suelen 
pedir que alivien a los enfermos, les ofrecen veladoras y flores de su jardín, de su huerto o las 
compran en el mercado de Malinalco o Tenancingo. Por ejemplo, doña Reina, la partera, tiene un 
altar de santos y vírgenes en el que destaca la Virgen de Guadalupe, lleno de flores y luces. 

4.4. Aquí en el huerto tenemos medicina 
Los huertos se caracterizan por su biodiversidad y en México, es uno de los agroecosistemas 
milenarios (González-Jácome, 2012), la complejidad en su arreglo ha motivado su estudio desde 
diversas disciplinas. En los huertos de San Nicolás existen entre 165 y 222 especies de plantas 
agrupadas en 72 familias y 178 géneros; de las cuales 54% son medicinales (White et al., 2013; 
Gutiérrez et al., 2015). Además de representar un botiquín en casa, los huertos son el reflejo cul-
tural del sistema médico de una sociedad (Puente et al., 2010; Gómez, 2012; Hernández-Ruíz et 
al., 2013). 

Existen varios factores que influyen en la riqueza y abundancia de especies medicinales en los 
huertos: introducción de especies silvestres y cultivadas por varios motivos y procesos, dispersión 
de semillas de bosques, pastizales y otros hábitats al huerto; tolerancia de especies al momento de 
establecer el huerto, entre otros. En San Nicolás, unos de los medios que influyen en la diversidad 
y abundancia de la flora en este agroecosistema, es la compra de plantas en mercados locales, la 
introducción de plantas del bosque, el intercambio de plantas entre vecinos y el manejo propio 
del huerto (White et al, 2013). Además, existe un gusto por estar rodeado de plantas con diferen-
tes usos como alimenticias, medicinales, ornamentales, y rituales. Cualquier espacio se aprovecha 
para tener alguna planta, se tienen en macetas, botes o cualquier otro recipiente que sirva como 
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maceta (Juan, 2007). Esta diversidad florística se relaciona con los usos y manejos que reciben, 
algunas plantas tienen dos o más nombres y dos o más usos, como el cuatecomate o cirian (Cres-
centia alata Kunth), útil para tratar bronquitis, dolor en los riñones, garganta y pulmones, raqui-
tismo, tos, para el crecimiento del cabello, aliviar úlceras, asma y tumores, lo que ejemplifica la 
riqueza biocultural de las plantas y el interés por tenerlas disponibles (White et al, 2013). 

En los huertos suelen están las especies necesarias al menos para los malestares más comunes: 
para la gripa o tos un té de manzanilla y tlachinicuil, con eso se quita, ¡santo remedio!; el catarro con 
té de vaporub, ¡y también, santo remedio!, el zapote blanco, aquí lo tenemos, para la presión, pero 
gracias a Dios no tenemos necesidad de usar esa medicina (Esthela, 40 años). Incluso, estas plantas 
pueden compartirse sin la necesidad de mediar consulta alguna: El fresno es para dolor de oído, se 
mete una varita en el fogón y la agüita que escurre se pone en el oído; las hojas de zapote blanco en 
té para la infección y para la presión, ahí lo tenemos, mucha gente nos pide para tomar como agua 
de tiempo […] (Xóchitl, 65 años).

En ocasiones se prefiere echar mano de lo que hay en el huerto antes que ir a una consulta con el 
médico; porque hay medicamentos que pueden inflamar o provocar más malestares, al menos así 
lo expresan: […] cuando se tiene una inflamación se va al médico, pero a veces el medicamente in-
flama más, mejor nos aliviamos con lo que tenemos aquí como manzanilla, pericón […] (Memo, 46 
años). No siempre todas las plantas están en el huerto, pero eso no limita a las personas a conse-
guirlas: Tenemos aquí lo que necesitamos, ruda, manzanilla, fresno […] lo que no hay es gordolobo 
ni doradilla, hay que ir al campo por unas ramitas […] (Miriam, 39 años).

Si bien la gente cuenta con plantas en el huerto, o sabe cómo localizarlas en los bosques, caminos 
y terrenos agrícolas, también es necesario que conozcan cómo conservar algunas especies para 
disponer de ellas cuando sea necesario: 

 […] se guarda en una bolsa de polipapel, para que se conserven bien. Si las pones en bolsa 
de plástico sudan y se echan a perder. Hay que secarlas a la sombra y después se guardan, 
pero no pueden durar mucho, así que hay que ir por ellas al campo o se compran más […] 
(Susana, 66 años).

Algunas especies también se guardan en frascos, tal como lo realiza la señora Antonia: […] guar-
do plantas secas, las seco al sol, poco a poco, para que absorban y guarden la energía del sol, 
luego las guardo en frascos […] (Antonia, 53 años). Las curanderas y parteras se hacen de plantas 
medicinales por medio de su cultivo en sus huertos familiares, pero para disponer de plantas me-
dicinales silvestres o toleradas en terrenos agrícolas y silvestres en el bosque, ellas con su familia 
van a los campos agrícolas y al bosque a recolectarlas. En ocasiones pagan a recolectores para 
que les lleven plantas, aproximadamente $50.00 y $70.00 (entre 2.5 y 3.5 USD) el ayate de plantas 
medicinales.

4.5. También vamos por medicina al campo y al monte
San Nicolás cuenta con zona de bosques, en ellos se recolectan 22 frutos con funciones medicina-
les (Guadarrama, 2016). En la zona ribereña de Malinalco hay 767 especímenes y destaca el caza-
huate, copal negro y copal blanco. En la zona urbana se encuentran 236 ejemplares y destacan el 
cazahuate, colorín, copal negro y floripondio. En las zonas agrícolas hay 275 árboles medicinales 
y en las laderas y montañas existen 514, en ambas zonas abundan el cazahuate, copal negro, ca-
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pulixtle y huizache (Villareal, 2014). En esta diversidad de ecosistemas es donde la gente recolecta 
plantas medicinales, ya sea raíces, tallos, hojas, flores, frutos o toda la planta. 

[…] algunas las tenemos aquí, en el piso o en macetas, otras vamos a recolectar al cerro, 
porque algunas plantas cuesta trabajo que se den en la casa, lleva más tiempo que crezcan, 
mejor vamos a juntarlas cada vez que las necesitamos” (Verónica, 44 años).

La existencia de terrenos agrícolas y bosque en San Nicolás contribuye de alguna manera a la 
continuidad de la medicina tradicional por los recursos medicinales que se recolectan. Así mis-
mo, los huertos familiares son espacios para el cultivo y recolección de plantas medicinales, en 
Malinalco existen 56 frutos que se usan en la medicina tradicional, de los cuales 22% se encuen-
tran en el bosque, 30% en huertos y 48% tanto en bosque como en huertos Guadarrama (2016). 
Este mayor porcentaje de especies muestra que la gente procura tener a la mano lo necesario para 
preparar remedios por medio de la introducción de especies silvestres a los huertos.

[…] el árnica es para desinflamar y lavar heridas, esa se encuentra en el campo. Para el 
riñón y la vesícula es un compuesto de árnica, chía, cola de caballo, alfombrilla, chayotillo 
de cuachalalate, sábila, cabellito de elote, cascarita de cuachalalate. Unas [plantas] no hay 
aquí como la alfombrilla y árnica, hay que ir al campo por ellas. Para desinflamar se usa el 
pasto meco que tampoco hay aquí, hay en el campo, por El Potrero, por el Camino Real […] 
(Lourdes, 44 años).

A nivel país, la recolección de plantas silvestres es de relevancia: se calcula que 85% de las 116 
toneladas que se comercializan, se recolectan (Juárez et al., 2013). Esto se corrobora en parte con 
el testimonio de una informante clave: […] unas se compran como el cuachalalate, otras se tie-
nen aquí como la manzanilla y otras se juntan en el campo, esas salen solitas, a voluntad de Dios 
(Susana, 66 años).

5. Dar, recibir y ayudar para curar y aliviarse

5.1. Se ayuda a curar y para hacer el bien
En la práctica de la medicina, siempre está presente el deber para el prójimo, se ayuda a la gente y 
se hace el bien. Se reconocen los alcances y limitaciones para curar, pero en caso de poder hacer-
lo, los curanderos no niegan la ayuda. 

[…] había una señora que curaba con la mente, yo la vi, vi como curaba una zafadura de 
hueso. Yo no, yo ayudo a mis semejantes, me comprometo a curar riñones, colitis, empacho, 
migraña, hígado, bilis, hinchazones, para dormir, mal de ojo, para adelgazar, piquete de 
alacrán, dolor de estómago, vómito, alergias, diabetes, fiebre, nervios, etc., también preparo 
vino para ataques asmáticos […] (Cipriano, 70 años).

Como se comentó, la transmisión del conocimiento es abierta a quien quiere recibirlo. Es la po-
blación quien decide hasta donde pueden ayudar, se consideren curanderos o no. Por ejemplo, 
una informante reconoce que los remedios que utiliza y comparte son sencillos y limitados a 
ciertos padecimientos: 

[…] preparo remedios sencillos. Me preguntan qué pueden tomar y les digo: como para el 
dolor de cabeza, de estómago, para relajarse, gripa […], pero para otras cosas no, ¡como para 
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menstruación y otras cosas, no, esas plantas como el romero, la ruda y el orégano lo usan los 
hierberos, los curanderos, si a mí me preguntan les digo que no, que no se eso! (Verónica, 44 
años).

Los curanderos utilizan un sistema moral para decidir en cuales situaciones deben ayudar; este 
sistema se rige por normas y creencias de la religión católica. Sin embargo, lo anterior no significa 
que las personas nieguen poseer el conocimiento, como en el caso de don Cipriano quién men-
ciona lo siguiente:

[…] también sé de plantas dañinas, para hacer locas a las personas o para abortar, ¡pero no 
digo de eso, aunque me ofrezcan mucho dinero, mi religión me lo prohíbe! Cuando me vienen 
a preguntar de eso les digo que no, ¡que no sé y que no soy Dios para cambiar los planes, que 
cada ser humano ya tiene un destino que cumplir, por eso es que estamos aquí y no pueden 
impedir que alguien más venga al mundo!” (Cipriano, 70 años).

5.2. En la fe y en la confianza también está la cura
Cabe destacar que una característica en el tratamiento de enfermedades con plantas medicinales 
es la manera de atender a los enfermos. Se reconoce que el paciente debe tener fe en el remedio 
y en la persona que lo prepara: […] me dice doña Reina: prepárate un té con esto y lo otro, pero no 
es lo mismo, no funciona. Así que mejor le pido que lo prepare ella, hay que tener fe en la persona, 
tener fe en sus manos […] (Ana, 35 años).

La gente prefiere ir a la casa de las personas que saben de plantas; los enfermos consideran que el 
remedio debe ser preparado con las manos de la persona que sabe, porque tienen fe en que de esa 
manera, el té será más efectivo y la medicina funcionará. Además, el remedio debe ser ingerido 
en casa del especialista -ya sea en su patio, jardín o huerto- y generalmente en la tarde. Al hacerlo 
de esta forma, médico y paciente pueden conversar sobre el padecimiento, sobre las formas de 
curarlo, así como de otros temas ya sean familiares, o asuntos de la comunidad. Entre médico y 
paciente se crea una relación de fe y confianza. 

Las relaciones personales en el cuidado de la salud son un componente importante de la aten-
ción integral (Vides y Álvarez, 2013), además, la atención que recibe el enfermo es muy valorada 
por ello prefiere ser bien atendido y tratado por alguien de confianza. En las prácticas curativas 
está presente la fe, no solo en la efectividad del remedio, sino en la persona que cura. El enfermo 
comparte con el curandero un sistema simbólico que reconoce determinados padecimientos, que 
explica sus causas y que aplica determinados métodos curativos. En San Nicolás, las relaciones 
personales en el cuidado de la salud son un componente importante de atención integral a la sa-
lud. Además, cuenta la ayuda y fe en Dios, como se manifiesta en el hecho de que personas que 
curan tienen su altar de santos y de Dios, a quienes ofrecen flores, veladoras y copal y, les piden 
por el alivio de sus enfermos. 

Todo acto terapéutico encierra una parte meramente empírica, acompañada de una intenciona-
lidad mágico-religiosa, por lo que las prácticas curativas se sustentan en creencias, mitos y ritos 
que le confieren cierta efectividad (Fagetti, 2011). Un té de pericón con canela, preparado por la 
persona conocedora de plantas, té tomado a la sombra de los árboles del huerto en una plática 
entre médico y paciente y con la bendición de los santos, constituye un recurso terapéutico de San 
Nicolás. De esta manera, en las prácticas curativas se conjugan elementos biológicos, psicológi-
cos, sociales y culturales (Vides y Álvarez, 2013).
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6. Cambio y continuidad de los saberes
En San Nicolás destaca el uso de plantas locales e introducidas para la preparación de remedios, 
de las 165 especies medicinales agrupadas en 147 géneros y pertenecientes a 70 familias botáni-
cas, 74% son originarias de América; el 26% son introducidas, de la cuales 14.5% provienen de 
Europa, 3.6% de África y 3% de Asia (White et al., 2013). Varios procesos influyen en la conti-
nuidad del uso de plantas oriundas e introducidas para el tratamiento de padecimientos, como 
la conquista de los pueblos mesoamericanos por los europeos, la transmisión y modificación del 
conocimiento ambiental, intercambio de plantas y conocimiento entre vecinos, padecimiento de 
nuevas enfermedades, compra de plantas, introducción de nuevas especies tanto locales como 
exógenas en huertos familiares, entre otros. 

Las plantas introducidas de otros continentes ahora constituyen parte importante de la medicina 
de San Nicolás, como la albahaca, canela, manzanilla y romero. Nuevos padecimientos influyen 
en el uso de nuevas plantas o mediante la atribución de cualidades curativas a las ya conocidas. 
Para tratar la diabetes: […] por aquí la diabetes anda macizo […], mi esposo toma en ayunas un té 
de diente de león, limón, cola de caballo o carricillo y hoja de níspero […] (Ernestina, 73 años). O 
para tratar los problemas de gastritis: […] la salvia es buena para la gastritis; la hierba del becerro, 
la prodigiosa, de ésta hay variedades, el muicle, todo esto es muy bueno para controlar la diabetes, 
mi esposo lo toma, afectan menos al organismo que los medicamentos […] (Verónica, 44 años).

La albahaca (Ocinum basilicum L.) es una de las plantas introducidas, originaria de Asia, que se 
utiliza en hasta 10 tratamientos: 

•	 Dolor de oídos.
•	 Dolor de estómago.
•	 Vómito.
•	 Dolor de cabeza.
•	 Sofocaciones.
•	 Diarrea.
•	 Limpias.
•	 Condimentos.
•	 Abortos. 
•	 Falta de apetito.

Las semillas de ruda (Ruta chalepensis L.) se utilizan para el dolor de cabeza, inflamación y dolor 
de estómago. Además, es desparasitante, cura el aire, es abortiva y se utiliza en las limpias. El ca-
pulín (Prunus serotina Ehrh ssp. capuli (Cav.) Mcvaugh.) que es oriundo de México, se usa solo 
para la tos. La doradilla (Selaginella lepidophylla, Hook et Grev.) Spring) es utilizada en los casos 
de dolor de los riñones, inflamación del vientre y hemorroides (White et al., 2013). 

Con respecto a lo anterior, es importante investigar cómo la gente atribuye cualidades a las plan-
tas y cómo se llega concretar un remedio específico. Esto es, la combinación de ciertas plantas y la 
manera de prepararlas para un padecimiento. Uno de los mecanismos que se ha documentado en 
la presente investigación, es el intercambio tanto de material como de conocimiento en diferentes 
espacios: […] aquí en mi casa tengo plantas, cuando la gente no tiene viene y me pide, regalo las 
plantas y les digo como preparar el remedio […] y así cuando yo no tengo pido plantas a mis veci-
nas para preparar o para plantar […] (Antonia, 53 años). Además, las personas van adquiriendo 
conocimientos sobre las características climáticas que las plantas requieren: En el mercado y en 
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las plazas se consigue tabaquillo, lo traen de lejos, es como de tierra húmeda, como el trébol, son 
remedios de tierra fría, donde hay frescura […] (Edith, 82 años).

En los mercados locales de Malinalco y Tenancingo, la gente compra remedios, platican con las 
personas que venden plantas sobre cómo preparar el remedio, sobre su efectividad, o sobre nue-
vas medicinas, como doña Verónica que vende plantas ornamentales, medicinales, frutales, ri-
tuales, entre otras. Ella conversa con sus clientes sobre los nombres de las plantas y los remedios. 
Lo anterior le ayuda a vender más plantas: […] les digo cómo preparar el té, el remedio y como ven 
que si funciona, regresan y se llevan la planta para tenerla en sus casas […] (Verónica, 44 años). 

La socialización del conocimiento por medio del lenguaje hablado posibilita el diálogo y el apren-
dizaje (Najera, 2012). Así, los mercados de Malinalco y Tenancingo son espacios donde se crea 
y recrea el conocimiento sobre las plantas medicinales. Ahí pervive una economía solidaria de 
carácter local que se forma en torno a la circulación de las plantas medicinales entre la gente que 
habita estas localidades rurales, especialmente las mujeres.

La evolución de la medicina tradicional en San Nicolás resulta en la existencia y conocimiento de 
un número importante de plantas, se conoce qué usar de cada planta, sus hojas, corteza, flores; 
cómo se usan si en infusión, en limpias, en alcohol, pomada, en baño y demás. Dónde se recolec-
tan o cómo se cultivan; a dónde se compran; cómo preparar el remedio, etc. De las 165 plantas 
medicinales, 31% se utilizan para tratar un solo padecimiento, de 7 a 35 especies se usan para tra-
tar el 16% de las enfermedades, como el dolor de estómago que se trata con 35 plantas (White et 
al., 2013). El tepozán y albahaca se usan para tratar 10 enfermedades cada una. El palo colorado 
(Boconia frutescens L.) se usa para tratar nueve enfermedades. El nopal (Opuntia sp.), cuatecoma-
te (Crescentia alata Kunth), se usa para bronquitis, dolores en los riñones, raquitismo, tos y dolor 
de los pulmones, para que crezca el cabello, tratar úlceras, tos crónica, dolor de garganta, asma y 
tumores, ayoyote (Thevetia thevetioides (Kunth) Schum) y pirú (Schinus molle L.) para espanto, 
limpias, cuando están embrujados, bronquios, frialdad, baños a recién paridas, limpiar los ojos y 
para mal olor de pies, cada una se usa para tratar ocho enfermedades. 

Estos son ejemplos de procesos y mecanismos locales sobre la socialización del conocimien-
to para tratar padecimientos. Por ejemplo, algunas plantas son más relevantes por su uso en el 
tratamiento de varias enfermedades, de manera que se crea una memoria biocultural (Toledo 
y Barrera-Bassols, 2009) que evoluciona y permite la continuidad de la práctica de la medicina 
tradicional.

7. Algunos riesgos para la evolución de los saberes medicinales
Identificamos aspectos que influyen en la existencia de la medicina tradicional en San Nicolás 
en cuanto a espacios para la disponibilidad de plantas medicinales, la división o desaparición de 
los huertos familiares, acceso limitado a áreas para la recolección y en cuanto a la transmisión de 
conocimiento. Se observa fraccionamiento de huertos, como resultado de dividir la tierra entre 
los hijos e hijas para que construyan su propia casa y, si hay espacio suficiente, podrían conservar 
un pequeño huerto familiar. En otros casos, se toma espacio del huerto para construir un local 
para una tienda o para estacionamiento del coche de la familia. El terreno del huerto puede ser 
rentado a inmigrantes quienes establecen un negocio Juan (2014).

De lo anterior se desprende la necesidad de realizar investigaciones sobre la relación de la super-
ficie del huerto con la riqueza y abundancia de especies en general y, en particular sobre plantas 
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medicinales. Podría ser que ante un área reducida se prefiere conservar especies comerciales, 
como aguacates, guayabos, cítricos y otras especies arbóreas cuyos frutos se comercialicen en vez 
de conservar árboles medicinales como el pirú o arbustos como el tepozán, o será que las plantas 
medicinales se cultiven principalmente en macetas. 

Estudios sobre cambios en huertos muestran tendencia a su desaparición, con lo cual se perdería 
un espacio para la obtención de múltiples bienes y servicios y se perdería un sistema agrícola mi-
lenario (González-Jácome, 2012; Rosado, 2012; Moctezuma, 2014). El cambio del uso del suelo 
también ocurre en laderas de montes, principalmente para la construcción de casas. Además, en 
el bosque se observa el cercado de terrenos por sus propietarios, lo que impide el acceso libre para 
la recolección de plantas medicinales o en otros casos, los dueños piden una cantidad de dinero 
para permitir el acceso y que le gente recolecta plantas medicinales (Guadarrama, 2016). 

En cuanto a la transmisión de conocimiento, se observa que las personas mayores son quienes 
poseen mayor conocimiento sobre plantas medicinales, como se documenta para otros casos 
(Canales et al., 2006); mujeres y hombres transmiten su conocimiento por medio de la práctica 
de la preparación de remedios caseros y mediante la socialización de saberes en espacios como el 
huerto familiar, durante la recolección de plantas en bosques y su compra en mercados locales. 

Cuestiones de género y cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con éste y la edad, influ-
yen en que mujeres y hombres de San Nicolás poseen conocimiento sobre las plantas medicinales 
como nombre o nombres, lugar y época de recolecta, cómo conservarlas, manera de preparación 
y su uso. Se observa, tal como Canales y otros reportan (2006), que las personas mayores conocen 
más sobre prácticas curativas. En este sentido valdrá la pena observar la relación entre el ciclo de 
vida y el conocimiento sobre plantas medicinales. 

Una de ellas, doña María, 80 años, aprendió por medio de ayudarle a su abuelita que también era 
partera. Orgullosa comenta que a partir de su trabajo, “de ayudar”, ha podido apoyar a su familia, 
remodelando su casa, y dar estudio a sus hijos. En este caso, nadie de su familia sigue la tradición, 
ni una de sus hijas que vive con doña Mariana, aunque sabe de plantas, al preguntarle sobre las 
plantas en el jardín y huerto de manera inmediata nos señala nombres de plantas, usos y modos 
de preparación de remedios. 

En cuanto a especialistas se considera que Ya casi no hay parteras, ya se murieron; ya no quieren 
aprender, si les interesara preguntarían una y otra vez; para los partos, casi ya no vienen, se van al 
hospital porque allí no les cobran, antes atendía yo cuatro o cinco partos al día, ahora solo vienen 
las que no les gusta que las corten en el hospital (Facunda, 75 años). No obstante, identificamos 
un conocimiento amplio sobre las plantas medicinales tanto de especialistas como parteras, per-
sonas que saben de remedios y mujeres y hombres de San Nicolás. Se observan procesos para su 
continuidad, existen factores que influyen en su evolución como el interés y preferencia por ser 
atendidos personalmente, en casas de las personas que curan a la sombra de su huerto; el interés 
por la medicina alternativa, como en el caso de las mujeres embarazadas quienes prefieren ser 
atendidas por parteras tradicionales que por médicos en hospitales. 

Además de la falta de recursos económicos para tener acceso a la medicina moderna, el cambio 
en necesidades y creencias contribuyen a la práctica y auge de la medicina alternativa, tradicional 
(Zhang, 2004), como la preferencia por tratar la diabetes con plantas medicinales (Warjeet, 2011). 
No obstante, la medicina tradicional en San Nicolás evoluciona y hay interés por transmitir sa-
beres y aprenderlos:
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[…] nuestra familia sabe curar, a mí me enseñó mi abuelita, mi abuelito y mi mamá. Ellos 
curaban de mal de ojo, empacho, hacían limpias, ahora yo también ayudo a la gente […] 
pero de enseñar, solo a uno de mis hijos le gusta, le interesa, a los otros dos no. Él me pre-
gunta que cómo se llama esta planta, para qué sirve, cómo se prepara […] yo le enseño para 
que no se pierdan las plantas…” (Antonia, 53 años).

Estudios etnobiológicos muestran la importancia y vigencia del conocimiento tradicional, son 
varios los aspectos para su continuidad, uno de ellos es la necesidad de usar los recursos del am-
biente para llevar a cabo las actividades diarias, para vivir, en algunos casos para sobrevivir; en 
el tema de salud para atender padecimientos comunes, como en San Nicolás a donde existen el 
interés y necesidad de al menos disponer de plantas para atender los tratamientos más comunes 
como malestares del aparato digestivo y respiratorio, padecimientos también frecuentes en otras 
comunidades y que son tratados con plantas (Beyra et al., 2004; Rahmatullah et al., 2011; Barrera-
Catalán, 2015).

En otros casos, la cosmogonía y cosmovisión juegan un papel fundamental (Berkes, 2008), como 
en la medicina mesoamericana (consular Eroza, 2006; López-Hernández y Teodoro-Méndez, 
2006). El conocimiento cambia, como el uso de más plantas o su substitución por otras, lo impor-
tante es que exista el conocimiento, que evolucionará, para lo cual su socialización es base. En el 
caso que nos ocupa, identificamos espacios de socialización del conocimiento sobre la herbolaria: 
el mercado, hogar, huerto, bosque y parcelas agrícolas que se relacionan con las actividades de la 
gente, de su acceso a los diferentes ecosistemas, a sus creencias y modos de tratar sus enferme-
dades.

8. Conclusiones
La herbolaria de San Nicolás muestra la existencia de la cosmovisión mesoamericana como base 
del uso de las plantas medicinales para tratar enfermedades del cuerpo y del espíritu. En la prác-
tica de la medicina por especialistas, mujeres y hombres que saben de plantas y parteras, se ob-
serva un interés por ayudar a sanar. Se privilegia una atención integral del paciente, mediante 
relaciones de confianza y producto de la fe. Se observa una relación entre lo terrenal y lo divino 
en las prácticas terapéuticas, que en ocasiones está mediada por el sistema de creencias religio-
sas. El espacio y tiempo juegan un papel importante en los cuales se atiende al doliente, esto es, 
el uso del huerto familiar como consultorio. Es el ambiente físico que rodea a quienes poseen el 
conocimiento para sanar y aliviar malestares lo que conforma un botiquín bio-cultural, esto es, 
el lugar donde las personas tienen acceso a las plantas ya sea por cultivo y tolerancia –como en el 
caso de los huertos y terrenos agrícolas-, a través de la recolección –en el bosque, monte, caminos 
y veredas- así como a través de la compra directa –por ejemplo, en los tianguis y mercados-. El 
ambiente físico y el conocimiento herbolario propician que se reproduzca la diversidad de plantas 
con propiedades medicinales, así como la conservación de los lugares donde éstas se encuentran. 

Referente al conocimiento sobre plantas medicinales, la población en general sabe de nombres 
de plantas, su uso para tratar padecimientos, lugar de recolecta o compra, época de recolección y 
cómo conservarlas. Si bien hombres y mujeres conocen sobre el uso de plantas medicinales, por 
roles y responsabilidades de género, las mujeres principalmente, son quienes preparan remedios 
y, quienes aparentemente poseen más conocimiento, como parte de su rol de madre y esposa y 
como tales, como responsables de cuidar el enfermo. A este respecto habrá que estudiar el nivel 
de conocimiento sobre las plantas medicinales y prácticas curativas y su relación con la edad, 
género, clase y sus respectivos roles y responsabilidades.



44

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

Chávez Mejía, M. C. et al. (2017). Prácticas curativas y plantas medicinales: un acercamiento a la... 
Cuadernos Geográficos 56(2), 26-47

La etnomedicina en San Nicolás, se encuentra en un proceso de cambio, de manera que el cono-
cimiento para practicar la herbolaria evoluciona. Varios son los factores para ello: la existencia de 
la cosmovisión mesoamericana; socialización de saberes y prácticas curativas en espacios-lugares 
como el huerto familiar, terrenos agrícolas, monte y mercados; interés por la medicina tradicio-
nal, por tratarse con remedios naturales, lo que contribuiría a valorar y revalorar mecanismos de 
socialización del conocimiento como la oralidad (Nájera, 2012); la presencia de nuevos padeci-
mientos que influye en el valor cultural de las plantas al atribuirles nuevos usos medicinales, a 
este respecto valdrá la pena estudiar cómo se atribuyen cualidades a las plantas para la cura de 
nuevas enfermedades. 

Este contexto de la medicina tradicional y en el marco del interés por conservar el conocimiento 
tradicional ambiental es necesario reconocerlo como parte de otras maneras de ser y estar en el 
mundo y en su caso, establecer un diálogo entre conocimientos tradicionales y científicos (Olivé, 
2009), para entre otras cosas, proponer alternativas de conservación tanto de recursos medici-
nales, que en el caso que nos ocupa, podría ser a través del rescate y posible cultivo de especies 
medicinales cuyo hábitat está en riesgo como son huertos familiares, los bosques y montes, así 
como el sostenimiento de los modos de vida los cuales hacen posible la evolución de la medicina 
tradicional y la pervivencia de patrones culturales. 
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R :ESUMEN Con  el  objeto de  integrar  la  información  que  aporte al  conocimiento  de  Justicia spicigera
Schlechtendal  y profundizar  en el  conocimiento  de la  actividad hipoglucemiante  de la  especie  vegetal 
estudiada se revisaron reportes de investigación. El documento sistematiza la información referente a las 
características  morfo-taxonómicas  de la  familia Acanthaceae  y  en específico del  género  Justicia  y sus 
propiedades. Se concluye que son necesarios estudios referentes al triangulo compuesto entre el usuario, 
condiciones de  producción y desarrollo de  la planta y  factores ambientales, los resultados encontrados e 
investigados con  son alentadores, ya que permiten la búsqueda específica sobre procesos de uso J. spicigera
de especies vegetales con potencial para reducir los niveles  de glucosa en sangre en pacientes con DT2. 
Asimismo, en función a los resultados encontrados de la actividad hipoglucemiante representa J. spicigera
una oportunidad para coadyuvar con los tratamientos farmacológicos.  

PALABRAS CLAVE: Diabetes, plantas medicinales, plantas antidiabéticas, nicle, muicle, micle. 

ABSTRACT: In order to integrate the information contribution to the knowledge of Justicia spicigera
Schlechtendal and deepen the knowledge of the hypoglycemic activity of the plant species studied 
research reports were reviewed. The document systematizes information concerning the morpho-
taxonomic characteristics of the Acanthaceae family and gender specific and properties. It Justicia 
is concluded that studies are needed concerning the composite triangle between the user, 
production  conditions and plant  development and  environmental factors,  the results found  and 
investigated with are encouraging, allowing specific search for processes using species J. spicigera
vegetables potential to reduce blood glucose levels in patients with DT2. Also, depending on the 
results of hypoglycemic activity represents  an opportunity to assist with  drug J.  spicigera
treatments. 

KEY WORDS: Diabetes, Medicinal plants, antidiabetics plants, muicle, micle, nicle.

INTRODUCCIÓN

La transición y estilos de vida, manifiesta 
diversas  problemáticas  en  cambios  de  hábitos 
nutrimentales y/o alimenticios,  ocupacionales, 
laborales donde el sedentarismo es más común 
en la  sociedad, situación  que causa diversos 
problemas fisiológicos y patológicos en los 
seres  humanos. De  acuerdo a  la Organización 

Mundial  de la  Salud  (OMS) describe  que el 
10% de la población adulta tiene diabetes, 
representan 170 millones de personas que 
presentan promedios superiores a 126 mg/dL de 
glucosa en sangre. Esta cifra reportada se 
duplicará para antes del 2020. Solo para USA la 
Asociación  Americana de  la Diabetes  estimó 
para 2012 que el  costo de diabetes  asciende a 
los $245 billones  de dólares, de  ellos $176 
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... Denominada como nicle, micle, muitle o hierba tinta; es usada como tónico sanguíneo, estimulante, antidisentérico,
antipirético para aliviar trastornos menstruales, insomnio, bronquitis, vómito. Para tratar el cáncer e infecciones
renales, la erisipela, sífilis, tumores y contra la presión arterial, se utiliza la infusión de la flor (Esquivel-Gutiérrez et al.,
2013; Navarrete et al., 2016) . ...
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This chapter focuses on new hypoglycaemic agents. Diabetes mellitus is a disease characterized by excess glucose in the plasma
and by various other metabolic abnormalities, including dyslipidaemia. In the United States 6-12 million people are believed to be
affected, among which the majority suffer from non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM or type II) and the rest (500,000)
from insulin ... [Show full abstract]

Read more

Article

Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 2 Diabetes...

July 2017 · JAMA The Journal of the American Medical Association

Carol Wysham · Anuj Bhargava · Louis Chaykin · [...] · Paul Norwood

Importance Hypoglycemia, a serious risk for insulin-treated patients with type 2 diabetes, negatively affects glycemic control.
Objective To test whether treatment with basal insulin degludec is associated with a lower rate of hypoglycemia compared with
insulin glargine U100 in patients with type 2 diabetes. Design, Setting, and Participants Randomized, double-blind, treat-to-target
crossover ... [Show full abstract]
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December 2016 · Diabetes Technology & Therapeutics
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Backgrounds: As patients attending hospitals of different grades in China may receive different medical care, we investigated the
clinical efficacy and safety of routine insulin therapy in patients with type 2 diabetes who were treated at grade 2 and grade 3
(highest grade) hospitals in China. Methods: 2683 patients with type 2 diabetes were enrolled in a multicenter, nonrandomized, ...
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Resumen  

Las localidades de Huejutla Hidalgo cuentan con una gran diversidad biológica y cultural,  

en la cual se trabaja la percepción y la cosmovisión de las comunidades de Santa Catarina y 

El Chote en el proceso de interacción hombre–naturaleza, mediante el Ritual de 

Consagración que consiste en la coronación de una persona que posee un Don especial o 

sobrenatural ya sea para curar (curandera), sobar (huesera) o (partera). 

Resultados de la presente investigación describe el proceso del ritual detalladamente, la 

percepción que se tiene en el desarrollo, la relación existente entre el sol, la luna y el ritual, 

la relación de plantas de diferentes especies en distintas formas biológicas y la maduración 

de los frutos ofrecidos en el ritual. Se describe un inventario de plantas usadas en el ritual. 

Se integran los significados de las ollas, lebrillo, coronas, cruces, las flores, los collares y el 

manejo de energía de las personas mediante las plantas de frio y caliente, se registran los 

resultados de las entrevistas realizadas y con ayuda de las parteras, curanderas, hueseros y 

habitantes de ambas poblaciones. 
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Abstract 

The towns of Huejutla Hidalgo have a great biological and cultural diversity, in which the 

perception and worldview of the communities of Santa Catarina and El Chote are worked 

on in the process of human-nature interaction, through the Consecration Ritual consisting 

of The coronation of a person who possesses a special or supernatural gift either to heal 

(healer), sobar (huesera) or (midwife). 

Results of this research clearly describe the process of the ritual, the perception of 

development, the relationship between the sun, the moon and the ritual, the relationship of 

plants of different species in different biological forms and the maturation of Fruits offered 

in the ritual. An inventory of plants used in the ritual is described. 

The meanings of the pots, lebrillo, crowns, crosses, flowers, necklaces and energy 

management of the people through the cold and hot plants are integrated, the results of the 

interviews conducted and with the help of the parties are recorded, healers, hosts and 

inhabitants of both populations. 
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I. Introducción 

Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. El 

intercambio ritual es el proceso de comunicación mediante objetos y simbolismos 

significados desde una cosmovisión, alude a los objetos, acciones o expresiones (flores, 

plantas, copal, frutas, comidas, velas, veladoras o lámparas de aceite, bebidas, sahumar, 

caminatas, oraciones, cantos, entre las principales). “Leal, 2011.” 

Los sueños son un elemento importante que sirven para anunciar a la persona que esta 

elegida para curar; también los sueños comunican la forma de curar y el tipo de hierbas y 

técnicas a utilizar. “Vargas, 2000.” 

El curandero es un especialista, generalmente maneja bien una técnica, por ejemplo, puede 

dedicarse a curar los huesos por lo que recibe el nombre de huesero; existe el especialista en 

sustos, capaz de recuperar el estado del paciente después de una alteración muy fuerte 

llamada susto; hay los especialistas en empachos o partos, entre otros. Los curanderos no 

utilizan métodos alopáticos, sino los tradicionales que heredan de su cultura que por 

supuesto, pueden variar. “Jacobo, 1985.” 

Es por ello que la investigación trata de preservar mediante la documentación del proceso 

del ritual y el manejo de la gran diversidad biológica de especies que intervienen en el 

proceso y de esa manera contribuir al conocimiento de la gran riqueza cultural existente a lo 

largo del tiempo, asimismo se busca dejar huella a futuras generaciones. El ritual visto desde 

la comunidad provoca orden en quien lo recibe; así como, en quien lo trabaja y prevalece un 

tanto oculto, conservando la interacción de los recursos naturales, su proceso y 

transmitiéndose a través de las generaciones, por ello los pobladores de la huasteca de 

Hidalgo lo mantienen reguardado como su herencia cultural.   
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Fundamento Teórico 

2.1. Antecedentes 

Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son 

acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea una religión, una ideología política, un 

acto deportivo, tradiciones, recuerdos o la memoria histórica de una comunidad. Un ritual es 

una secuencia estereotipada de actos que comprenden gestos, palabras y objetos, celebrado 

en un lugar determinado con el fin de influir en las fuerzas o entidades sobrenaturales en 

función de los objetivos e intereses de los que lo llevan a cabo (actores del ritual). “Turner, 

1950.”   

Los rituales pueden tener carácter estacional llevándose a cabo en un momento de cambio en 

el ciclo climático o de comienzo de una actividad estacional tal como la siembra o la 

recolección.  Los rituales son ceremonias llevadas a cabo por médicos tradicionales o 

curanderos, que buscan asegurar la salud y fertilidad de los seres humanos, animales y 

cosechas o la iniciación en asociaciones religiosas, o a ciertas deidades que van acompañadas 

de rituales de libación u ofrendas de comida a los dioses, a los espíritus de los ancestros o a 

ambos. “Martínez, 2009” 

En ello es necesario proteger el trabajo y practicar ritos antes de iniciar labores agrícolas, 

antes de recoger las cosechas. Debe pedirse perdón antes de cultivar la tierra, al sacrificar a 

un animal o al talar un árbol. El ritual es considerado una expresión del conocimiento 

tradicional, la puesta en práctica del saber mágico y religioso.  

La cosmovisión Indígena, el concepto de Madre Tierra se considera al medio ambiente como 

“Toda la Vida”, incluyendo los bosques, praderas, la vida marina, el hábitat, los peces y la 

biodiversidad, teniendo cada una de ellas un significado simbólico que define la relación de 

estos Pueblos con la tierra, el territorio, el agua, y demás recursos, ya que constituye la base 

física, cultural y espiritual de su existencia. “Ruth,1996. ” 

 En relación con la madre tierra les obliga a conservar el medio ambiente para la 

supervivencia de las generaciones del presente y el futuro, asumiendo un rol de guardianes 

con derechos y responsabilidades. Los cultos y las creencias autóctonas fueron identificados 

por los evangelizadores como manifestaciones demoniacas, expresiones del Mal que alejaban 

a los indígenas de la "religión verdadera". Este proceso de intolerancia extrema estuvo 
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acompañado de la imposición de nuevas devociones centradas en los santos patrones. No hay 

duda que la llamada "conquista espiritual" propició la enajenación de la cultura indígena, 

fenómeno al que es inherente el auto desprecio a las lealtades comunitarias y una 

ambivalencia acentuada respecto a la identidad étnica.  

El maíz es el centro de la economía y la vida social de los nahuas; su cultivo se vincula (en 

la tecnología y el ritual) al frijol. Cuando siembran sus semillas practican el 

xinachtlacualtiliztli, ceremonia en la que solicitan permiso a la tierra para sembrar, 

pidiéndole buenos frutos y protección contra los roedores. Cuando realizan la cosecha 

celebran elotlamanaliztli ("ofrenda al maíz tierno") para agradecer a las deidades el alimento 

vital. Los principios mitológicos que sustentan la cosmovisión de los nahuas están presentes 

en diversos rituales públicos y privados. 

 Las prácticas ceremoniales de este tipo se orientan a mantener el equilibrio necesario entre 

el cielo y la tierra; las pertinentes relaciones entre los hombres y los dioses; en fin, las debidas 

mediaciones en los planos de la vida y de la muerte; la nivelación de la balanza del bien y 

del mal. Oraciones y ofrendas son los elementos simbólicos mediante los cuales se 

instrumentan los ritos. “Gómez, 2000” 

Entre los pueblos indígenas de todo el mundo, existe un cuerpo de creencias relativas al 

origen del universo, de la vida, del hombre y la sociedad, de los animales, de la naturaleza, 

de las cosas, de las normas de convivencia, de los seres malignos y benignos. Esos cuerpos 

de creencias, llamados mitos, fundamentan y acompañan a los cultos religiosos y a la diversa 

variedad de ritos. Las particularidades de estos ritos tienen interés no sólo en términos de la 

etnografía de los pueblos indígenas sino también para el estudio comparativo de la 

cosmovisión y ritualidad, desde sus raíces prehispánicas hasta la actualidad. Los principales 

ritos no se desarrollan en la iglesia sino en los cerros más altos de la región, en los pozos de 

agua, en ciertas barrancas y otros lugares del paisaje circundante. “Turner, 1950.”    

Entre las muchas ceremonias que componen esta fiesta, los ritos en el cerro constituyen su 

parte más llamativa. De hecho, el nombre de la fiesta en náhuatl es yalo tepetl, (la ida al 

cerro). Uno de los elementos con características más notorias en la geografía sagrada son los 

cerros, con una continuidad desde el pensamiento mesoamericano donde se creía que estaban 

llenos de agua y conectaban con el mar. De ahí que manantiales, cuevas y ojos de agua sean 

concebidos como las oquedades por donde fluye el vital líquido, desde las entrañas de 
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montañas sagradas. En esta medida, también el agua adquiere connotaciones significativas, 

por lo cual se le simboliza en las cruces de agua azules y de los cerros azules y verdes, ya 

que asocian el simbolismo acuático al de la vegetación. En la medida en que los cerros 

albergan a potencias de la fertilidad, son también lugares de donde se cree emergió la vida y 

el poder, son moradas de los ancestros, de las ánimas y se cree que de ahí surgieron los 

pobladores originarios. Por ello, sus cumbres son escenarios privilegiados para actos rituales 

relacionados con la renovación de autoridades comunales. Los cerros, en tanto morada de 

deidades y entidades numinosas (numen, potencia o fuerza sobrenatural), albergan al 

tepeyólotl (corazón del cerro) y al dueño de los animales también identificable como el Señor 

del monte, al cual hay que pedir permiso para cazar a sus animales o para obtener madera y 

hierbas.  

El tlahmáquetl es como una especie de sacerdote que oficia un discurso dirigido para invocar 

el favor y ayuda de varias entidades numinosas, por lo tanto es importante asegurar que el 

mensaje será recibido por él o el destinatario. La ofrenda, en tanto conjunto de objetos y 

acciones que se ofrecen y median entre el hombre y la divinidad, se constituye a partir de 

cosas y actos que devienen de las creencias y cosmovisión de los creyentes, y que implican 

una naturaleza compartida con la divinidad en tanto se puede establecer el intercambio 

simbólico a partir de “un código común entre el que dona y recibe, dicha numerología, junto 

con el tipo de objetos ofrendados; alimentos, sacrificio de animales, velas, licor, cigarros nos 

pueden ofrecer el tipo de don que se espera de ellas, a través del intercambio simbólico que 

implica la ofrenda. “Álvarez,2012 ” 

En esta perspectiva, podemos ver que, todos los elementos del paisaje sagrado mencionado 

se integran a un sistema a partir del trabajo, del esfuerzo colectivo desplegado frente a las 

condiciones ambientales para conseguir el ciclo de crecimiento del maíz y de las otras plantas 

que le acompañan. Una de sus principales manifestaciones, derivadas también de la 

cosmología mesoamericana, la tenemos en la señalización y ubicación de cuatro rumbos 

sagrado.  

El pensamiento cosmogónico y filosófico de los pueblos nahuas, explica los cuatro ángulos 

del universo relacionándolos con colores específicos.  

El oriente, o zona donde sale el sol, es rojo y significa el inicio de toda actividad, en el tiempo 

y el espacio, y la sangre, es la luz y la iluminación del mundo para la existencia.  
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El oeste, en cambio, es el negro y se identifica con el descanso, puesto que es el punto donde 

se oculta el sol, con el tiempo para reparar fuerzas y por lo tanto, con la esperanza.  

El norte es el blanco y constituye el pilar del camino y de la sabiduría, es lo espiritual. El 

lugar de reposo del nahual de los abuelos y de los que ya partieron. El camino por donde sale 

el aire, donde está la respiración y la transpiración que alimenta y fortalece a los seres vivos. 

Las cosas que no podemos ver ni tocar, la energía del hombre y la naturaleza. 

 El sur es el amarillo el espacio donde reposan los bienes materiales, necesarios para la 

existencia útil del ser. El amarillo simboliza las cosechas. Aquí sí, están las cosas que 

podemos ver y tocar y aquí nace la lluvia. Por otra parte, con estos dos últimos colores, el 

blanco y el amarillo, también el mundo de los nahuas expresa la dualidad, los huesos del ser 

humano fueron hechos de maíz blanco, y la carne de maíz amarillo. Tradicionalmente, entre 

estos pueblos, el rojo, el negro, el blanco y el amarillo, aparte de ser los colores del maíz 

representan el color de la piel de los habitantes del mundo. Además, según la tradición de 

estos pueblos, para la construcción de los seres humanos se empleó el maíz blanco para los 

huesos, el maíz amarillo para formar sus carnes, el maíz negro para su pelo y ojos y el maíz 

rojo para la sangre. 

     Los colores azul y verde, están ubicados en el centro y significa el origen de todo lo creado 

y reconocen la relación hombre-naturaleza. El azul es el cosmos, el firmamento y el cielo, y 

el verde la madre naturaleza. 
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2.2 .  METODOLOGIA 

Kosmos, corpus y praxis. 

El Kosmos 

Para los pueblos indígenas, la tierra y en general la naturaleza tiene una cualidad sagrada 

que está casi ausente del pensamiento occidental o "moderno". La tierra es venerada y 

respetada y su inalienabilidad es reflejada en prácticamente todas las cosmovisiones 

indígenas. Los pueblos indígenas no consideran a la tierra como un mero recurso económico. 

Bajo sus cosmovisiones, la naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, sostiene y 

enseña. La naturaleza es, por lo tanto, no sólo una fuente productiva sino el centro del 

universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica. En el corazón de este 

profundo lazo está la creencia de que todas las cosas vivas y no vivas y los mundos social y 

natural están intrínsecamente ligados (principio de reciprocidad). En la cosmovisión 

indígena además, cada acto de apropiación de la naturaleza tiene que ser negociado con todas 

las cosas existentes (vivas y no-vivas) mediante el diálogo y a través de diferentes 

mecanismos como los rituales agrícolas y los actos chamánicos (intercambio simbólico). Por 

lo anterior, los seres humanos son vistos como una forma de vida particular participando en 

una comunidad más amplia de seres vivos regulados por un solo conjunto de reglas de 

conducta. 

El Corpus 

Los pueblos indígenas albergan un repertorio de conocimientos ecológicos que generalmente 

es local, colectivo, diacrónico y holístico. Como los pueblos indígenas poseen una muy larga 

historia de práctica en el uso de sus recursos circundantes, ellos poseen sistemas cognitivos 

que son transmitidos de generación a generación. La transmisión de este conocimiento se 

hace mediante el lenguaje, de ahí que el corpus sea generalmente un conocimiento no escrito. 

La memoria es, por lo tanto, el recurso intelectual más importante entre las culturas 

indígenas. Este cuerpo de conocimiento es la expresión de una cierta sabiduría personal y, 

al mismo tiempo, de una creación colectiva, es decir, una síntesis histórica y cultural 

convertida en realidad en la mente de un productor individual. Por esta razón, el corpus 

contenido en la mente de un sólo productor expresa un repertorio que es una síntesis de 

información de por lo menos cuatro fuentes: (a) la experiencia acumulada a lo largo del 

tiempo histórico y transmitida de generación a generación por un cierto grupo cultural; (b) 



7 

 

las experiencias compartidas socialmente por los miembros de una generación 

contemporánea o cohorte; (c) la experiencia compartida en el hogar o el grupo doméstico al 

cual pertenece el individuo; y (d) la experiencia personal, particular a cada individuo,  

acumulada mediante la repetición de los ciclos anuales (naturales y productivos) y 

enriquecida por las variaciones percibidas y las condiciones impredecibles asociadas a ellas. 

El conocimiento ecológico indígena está normalmente restringido a los ambientes 

inmediatos y es una construcción intelectual que resulta de un proceso de acumulación de 

experiencias tanto a través del tiempo histórico como del espacio social. Finalmente, el 

conocimiento indígena es holístico porque está intrínsecamente ligado a las necesidades 

prácticas de uso y manejo de los ecosistemas locales. Aunque el conocimiento indígena está 

basado en observaciones en una escala geográfica más bien restringida, debe proveer 

información detallada de todo el escenario representado por los paisajes concretos donde se 

usan y manejan los recursos naturales. Como consecuencia, las mentes indígenas no sólo 

poseen información detallada acerca de las especies de plantas, animales, hongos y algunos 

microorganismos; también reconocen tipos de minerales, suelos, aguas, nieves, topografías, 

vegetación y paisajes, incluyendo el cielo o firmamento. De manera similar, el conocimiento 

indígena no se restringe a los aspectos estructurales de la naturaleza, es decir, los 

correspondientes a la identificación y clasificación de elementos (etnotaxonomías) o 

componentes de la naturaleza, también se refiere a dimensiones dinámicas (relativa a 

patrones y procesos), relacionales (ligado a las relaciones entre o de los elementos o eventos 

naturales) y utilitarias (relativas a su uso). Como resultado, es posible integrar una matriz 

cognitiva que certifica el carácter del conocimiento indígena y sirve como un marco 

metodológico para la investigación etnoecológica. 

 

La Praxis 

En cuanto a la praxis, las sociedades indígenas subsisten apropiándose de diversos recursos 

de su vecindad inmediata. Así, la subsistencia de los pueblos indígenas está basada más en 

los intercambios ecológicos (con la naturaleza) que en los intercambios económicos (con los 

mercados). Por ello, están obligados a adoptar mecanismos de sobrevivencia que garanticen 

un flujo ininterrumpido de bienes, materiales y energía de los ecosistemas. En este contexto 

se adopta una racionalidad económica basada en los valores de uso, que en términos 
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prácticos está representada por una estrategia del uso múltiple que maximiza la variedad de 

bienes producidos con el fin de proveer los requerimientos domésticos básicos a lo largo del 

año. Los hogares indígenas tienden por lo tanto a llevar una producción no especializada 

basada en el principio de la diversidad de recursos y prácticas. Este modo de subsistencia 

resulta en la utilización al máximo de todos los paisajes disponibles en los ambientes 

circundantes, el reciclaje de materiales, energía y desperdicios, la diversificación de los 

productos obtenidos por el ambiente y, especialmente, la integración de diferentes prácticas: 

agricultura, recolección, extracción forestal, agroforestería, pesca, caza, ganadería de 

pequeña escala, y artesanía. Como resultado, la subsistencia indígena implica la generación 

de una amplia gama de productos que incluyen alimentos, instrumentos, enseres domésticos 

y de trabajo, materiales de construcción, medicinas, combustibles, fibras, forraje y otros. 

Bajo la estrategia del uso múltiple, los productores indígenas manipulan el paisaje natural 

de tal manera que dos características principales se mantienen y favorecen: el mosaico de 

hábitats y la heterogeneidad biológica y genética. “Toledo,2013”. 
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2.3. HIPÓTESIS  

La percepción social y cultural impactan en los pobladores y en el ritual de consagración 

en las comunidades de Santa Catarina y El Chote, Huejutla, Hidalgo. 
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2.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Descubrir el ritual de consagración y las especies de plantas que están relacionadas 

con la cosmovisión de las comunidades de Santa Catarina y El Chote. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Analizar los saberes del uso de las plantas en el ritual. 

 Conocer la asociación de plantas en el ritual 

 Hacer el listado de las plantas. 

 Visualizar la importancia que tiene la presencia de las especies de acuerdo con la 

cosmovisión de las comunidades. 
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III. PROCEDIMIENTO 

3.1. Área de estudio 

 

Fig. 1. Área de estudio localidad de Santa Catarina, Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

Datos INEGI   

Santa Catarina se localiza en el municipio de Huejutla de Reyes del Estado de Hidalgo 

México y se encuentra en las coordenadas: 

Latitud: 21° 05´58,81´´N 

Longitud: 98°22´47.06 "O 

Metros sobre el nivel de mar: 162. 

La población total de Santa Catarina es de 913 personas, de las cuales 426 son masculinas y 

487 femeninas. 

Edades de la población 

Los ciudadanos se dividen en 404 menores de edad y 509 adultos de los cuales 127 tienen 

más de 60 años. 

Habitantes indígenas de Santa Catarina 

913 personas viven en hogares indígenas. 732 hablan la lengua materna (náhuatl) y el 

castellano desde los 5 años de edad y 102 solo hablan náhuatl. 



12 

 

 

Fig. 2. Área de estudio localidad de El Chote, Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

Datos INEGI   

El Chote se localiza se localiza en el municipio Huejutla de Reyes del Estado de Hidalgo 

México y se encuentra en las coordenadas:  

Latitud: 21°05´47.38´´N 

Longitud: 98°22´42.32´´O 

Metros sobre el nivel de mar: 166. 

La población total de El chote es de 449 personas de las cuales 232 son masculinos y 217 

femeninas. 

Edades de los pobladores 

Los ciudadanos se dividen en 222 menores de edad y 227 adultos, de los cuales 56 tienen 

más de 60 años. 

Habitantes indígenas de El Chote 

El Chote viven en hogares indígenas de las cuales 392 hablan la lengua materna desde sus 5 

años de edad y solo 57 personas se comunican mediante la lengua materna sin utilizar el 

español. 
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3.2.  Proceso del Ritual de Consagración. 

Los requerimientos u objetos que se ofrecen a los santos o deidades han sufrido varias 

modificaciones a lo largo de los años y esta tradición se ha tenido que adaptar para seguir 

vigente en los tiempos actuales en las dos localidades. 

 

3.2.1  Selección de los materiales usados en el ritual en el pasado. 

1) Ofrendas 

a)  Una canasta de pan (Se chiquihuitl tlen panxi). 

b) Una canasta de frutas de la milpa. 

c) 1 Litro de aguardiente en guaje (Atleco). 

d) 2 Litros de agua bendita en olla (kumitl, el cual representa a los cerros). 

e) 6 Collares de cempasúchil: 1de 7 m, 1 de 5m, 4 de 2m (xochikoskatl; la flor de 

cempasúchil interviene en la conexión hombre - naturaleza). 

f) Una corona de flores de rosas de castilla o cempasúchil (la corona representa grandeza 

con Dios o elegido de Dios).  

g) 3 Cruces de lados iguales de cedro, chaca y ocote 1/c. 

h) 7 ceras blancas. 

i) 7 ceras de cebo de colores. 

j) Una cabeza de ajo. 

k) 7 semillas de maíz amarillo, morado, rojo y blanco en un huacal (el maíz simboliza 

el origen del hombre). 

l) Un huevo criollo. 

m) Copal (el copal o incienso representa la purificación).  

n) Un rollo de canela. 

o) 4 Puros de tabaco. 

p) 7 Limones verdes 
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2) Actores sociales  

a) Padrino de vestuario (nahua blanca y camisa blanca o calzón de mata y camisa de 

manta blanca). 

b) Padrino de huaraches. 

c) Padrino de mesa. 

d) Padrino de wuino o texhuino. 

e) Padrino de coronación  

f) Padrino de música (trío). 

g) Padrino de inditas. 

h) Padrino de imagen de su santo protector. 

i) Padrino de cirio. 

j) Padrino de silla de palma. 

k) Padrino de Cohetes. 

 

3) Alimentos 

a) Calabaza enmielada. 

b) 2 L de atole de naranja, maíz, chocolate y café. En jarros de barro.  

c) Una canasta de camote de colores. 

d) Una canasta de yuca blanca y en dulce. 

e) Un tamal grande de un pollo criollo entero (el tlapatlaxtle es el ofrecimiento que se 

le da a la madre tierra e igual que todas las comidas). 

f) Enchiladas de tomate, verde y seco con maíz criollo y un huevo criollo en hoja.  

g) Tortillas de plátano. 

h) Una cazuela de mole de pollo. 

i) 3 tamales crudos uno de pollo, res y puerco (los tres tamales se le deja a la tierra 

enterrados en el lugar de la ofrenda como símbolo de gratitud por los dones 

adquiridos.) 
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4) Plantas  

a) Un rollo de albahaca 

b) Un rollo de estafíate 

a) Un rollo tranchia  

b) Un rollo hierva negro 

c) Un rollo solimán   

d) Un rollo palo de brujo. 

e) 2 hojas de tabaco. 

f) Un ramo de espinas de protección (se arma de 7 especies diferentes de espinas en 

el ramo). 

g) Ramos de flores nativas.  

h) Un arco de flores de cempasúchil (significa el portal de la gente grande y 

apreciada). 

i) 12 Hojas de plátano. 

 

 

5) Utensilios  

 

a) Copalero (Ticumitl). 

b) Platos y tazas de barro 4 d/c. 

c) Un lebrillo (apazcat, simboliza purificación y abundancia). 

d) Un Bastón de mando (se realiza con una cruz de madera, 21tiras de palma amarradas 

en tres, 7 flores de cempasúchil y 7 listones de colores; todo esto es manejado acorde a las 

fases de la luna y al sol). 

e) 1 Mantel bordado (el mantel simboliza a la madre tierra). 

f) Un listón blanco. 

g) Una cuchara de guaje. 
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3.2.2. Selección de los materiales usados en el ritual en la actualidad. 

 

1) Ofrendas 

a)  Una canasta de pan 

b) Una cajetilla de cigarros. 

c) Una canasta de frutas 

d) 1 L de aguardiente 

e) 2 L de agua bendita  

f) Una canasta de dulces 

g) 6 Collares de cempoalxochitl (1de 7mts, 1 de 5mts, 4 de 2mts.) 

h) 3 cruces de cedro, chaca y ocote 

 

 

2) Actores sociales  

 

a) Padrino de ropa blanco. 

b) Padrino de huaraches. 

c) Padrino de coronación. 

d) Padrino de anillo. 

e) Padrino de mesa. 

f) Padrino de biblia. 

g) Padrino de Refrescos (7 refrescos) 

h) Padrino de botella de vino y 7 caballitos 

i) Padrino de cirio.  

j) Padrino de cerveza (7 cervezas) 

k) Padrino de silla de palma. 

l) Padrino de Cohetes. 

m) Padrino de música de viento  

n) Padrino de imagen de su santo protector 
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3) Alimentos 

 

a) Una canasta de camote de colores 

b) Una canasta de yuca blanca y en dulce 

c) Calabaza enmielada 

d) 2 L de atole de naranja, fresa, chocolate y café. 

e) Un tamal grande de un pollo criollo entero.(tapatalxtle) 

f) Enchiladas de tomate, verde y seco con maíz criollo y un huevo criollo en hoja  

g) Una cazuela de mole de pollo 

h) 3 tamales uno de pollo, res y puerco crudos. 

 

4) Plantas  

a) 12 hojas de plátano o papatla. 

b) Un rollo de canela 

c) Un rollo de albahaca 

d) Un rollo Estafíate 

e) Un rollo hierva negro 

f) Un rollo tranchia  

g) Un rollo palo de brujo. 

h) 2 hojas de tabaco 

i) Flores de colores. 

j) Un ramo de espinas de protección (se arma de 7 especies diferentes de espinas en el 

ramo). 

k) Un arco de flores de cempasúchil (en la entrada de la casa). 

l) Una corona de flores de rosas de castilla o cempasúchil.  
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5) Utensilios  

 

a) Copalero 

b) Platos y tazas de barro (4 d\c) 

c) Un lebrillo  

d) Un Bastón de mando  

e) Un mantel bordado. 

f) Un listón blanco. 

g) Una cuchara de guaje. 

h) Copal. 

i) 7 ceras blancas. 

j) 7 ceras de cebo de colores. 

k) Una cabeza de ajo. 

l) 7 semillas de maíz (amarillo, morado y blanco). 

m) Un huevo criollo. 
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3.3. El Ritual de Consagración 

Cita con la curandera 

1) Actores sociales 

a) Curandera 

b) Joven consagrante 

c) Familia de la consagrante 

2) Ofrendas  

La limpia 

3) Descripción del ritual  

Para la realización del ritual la persona debe de acudir a una cita con una persona que 

presenta un Don sobrenatural en este caso una curandera, la cual le dirá lo que utilizará 

para hacer la consagración, la persona que se consagrara usualmente presenta sueños con 

Santos o Deidades y animales teniendo comunicación con ella y mayormente esta persona 

se enferma frecuentemente y no le detectan causa alguna sobre su malestar, en su mayoría 

estas personas al nacer no comen durante 7 días estas son unas de las características que 

presentan estas personas con el sexto sentido o personas con “Don”. 

Búsqueda de los 14 padrinos 

1) Actores sociales 

a) Curandera 

b) Joven consagrante 

c) Padrinos de la consagrante 

2) Descripción del ritual  

La coronación se alista unos meses antes para la realización de la búsqueda de los 

padrinos que requerirá la persona que se consagrará o se coronará, la búsqueda o elección 

de los padrinos serán solamente 14 personas las cuales deberán apadrinar la o el joven 

que se consagra los padrinos son los siguientes: 

Padrino de vestido, huaraches, anillo, refrescos, silla, cohetes, banda de viento o trío, 

mesa, imagen de su santo protector, cirio, vino, cerveza, biblia y coronación 

(curandera). 
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Baño de Rosas 

1) Actores sociales 

a) Joven consagrante 

 

2) Descripción del ritual  

Un día antes la o el joven se tiene que bañar con pétalos de rosa de castilla que simboliza 

fuerza espiritual. 

La subida al cerro. 

1) Actores sociales 

a) Joven consagrante 

b) Curandera  

c) Familia de la consagrante 

2) Ofrendas  

a) Comidas, bebida, plantas, resinas, flores, collares y objetos. 

 

3) Descripción del ritual  

 El día de la coronación la madrina, la joven que se consagra y su familia toman marcha al 

cerro más alto antes de que salga el sol para colocar la ofrenda que se da a las deidades, se 

tiene  que barrer con 7 variedades de ramas con espinas, luego se colocan las doce hojas de 

plátano como tapete para colocar en ella toda las cosas de la ofrenda, se colocan las 4 cruces 

de chaca, cedro, guácima y ocote con un collar de cempoalxochitl cada uno y se coloca en 

medio de la ofrenda, primero se colocan las comidas posterior las bebidas y después las 

frutas, dulces, camotes y pan, después de esto se le rodea un collar de cempaxúchitl en la 

ofrenda y se le tapa con una manta. 
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Inicio del ritual 

1) Actores sociales 

a) Consagrante 

b) Curandera 

2) Ofrenda  

Limpia  

3) Descripción del ritual  

  Para dar inicio al ritual el trío o música de banda comienza a tocar el xochipizahuatl (la 

música del xochipizahuatl abre una conexión hombre-tierra y deidad) y alabanzas sin parar y 

la madrina comienza a realizar una limpia utilizando albahaca, estafiate y hierba negra, (las 

plantas para la limpia pueden variar eso dependerá de la persona que ejecute el ritual) 

invocando a todos los santos para que le den fuerza a la joven durante su coronación, después 

de ello utiliza los 7 cebos de colores  con estos realiza la limpia en forma de espiral alrededor 

de ella o él y tomado un rollo de canela la limpia y lo desborona en todo su cuerpo. 

Presentación 

1) Actores sociales 

a) Curandera  

b) Consagrante 

c) Padrinos  

 

2) Descripción del ritual  

 Los padrinos de vestido y huaraches la cambian para la consagración, la madrina pide 

permiso a los santos para ejecutar esa presentación y le rocía agua bendita, la limpia con el 

incienso (copal y canela) como símbolo de purificación y todas las ofrendas sean vistas por 

los santo o deidades, la madrina anuncia al sol (Tonatiuh) a la luna (Meztli) y a las estrellas 

del cielo (Citlalli), posteriormente saluda invocando a los cuatro puntos cardinales y girando 

hacia donde se encuentran; Este (Tlalocan) donde sale el sol tlalojopa, tlalopatonanzin, 

saludo con honor y respeto y para pedir salud por la cosechas por el agua donde estas oh 

Dios para que nos mires y nos bendigas en especial a quien tú has elegido para servirte para 

que tú le des fuerza grandeza en su camino; Oeste (Zihuatlampa) donde se oculta el sol 

zihuateolo para que ayudes hoy te saludo pidiendo fuerza para tu hija que le des fuerza la 

sanes ejekatl zihuatl,ejekatl tlakatl protégela para que el día de mañana te sirva retírale 

todas las enfermedades a ella y a todos los presentes en este momento, Norte (Mictlampa) 

texcatlipocatl tu eres la flor y la música tu nos cuidas y proteges donde tu guías nuestro 
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andar danos alegría en nuestras vidas para que seamos felices y a esta tu hija dale sabiduría 

y levántale su espíritu donde se haya caído límpiale su camino con tu gran poder para que 

sea feliz y trabaje con alegría gracias texcatlipocatl, Sur (Huilztlampa) tu que estas en la 

tierra tu que proteges la tierra donde te pozas tu que recorres todas las montañas da fuerza 

y sopla de las cuatro montañas sagradas protege y bendice a tu hija que hoy recibe este 

trabajo que le han dado guíala en esta tierra que tu proteges, en este mismo momento soplen 

de sus cuatro montañas sagradas; Tlalocan, Zihuatlampa, Mictlampa, Huilztlampa; al 

término del saludo hace una  reverencia de respeto. 

Coronación  

1) Actores sociales  

a) Curandera 

b) Consagrante  

c) Familia de la consagrante 

2) Ofrendas 

a) Collares, bastón de mando, tabaco,  

 

Descripción del ritual  

Con la corona de flores entre las manos la rezandera le coloca en la cabeza del consagrante 

como símbolo de grandeza con Dios o guiado por Dios y se le da un bastón en forma de cruz 

con 21varitas de palma tierna, 7 listones de colores y con 7 flores de cempoalxochitl (el 

bastón de mando debe estar por 2 noches de ritualidad), lo comienza a purificar con copal y 

canela exhortando las montañas que soplen su fuerza, su poder que emanan dentro de ellas, 

después toma 2 collares de flores y se los coloca en forma cruzada que simboliza compromiso 

y lealtad a su trabajo, la persona que dirige el ritual llama a la madre, padre, hermanos y los 

presenta ante las deidades para que les de fuerza y unión familiar para poder ayudar al 

consagrante en su camino y les coloca un collar grande de flores  de cempoalxochitl como 

símbolo de unión  luego la familia le pone la mano en la cabeza al consagrante, la madrina 

de la consagración le coloca un anillo y el consagrante hace un juramento de lealtad a su 

trabajo y siempre hacer lo correcto sin hacer maldades a otros. 

Posteriormente la madrina quita la manta de las ofrendas y pide a las deidades que acepten 

los ofrecimientos que se les da,  luego le rocía aguardiente, agua bendita y queman el tabaco 

luego la rezandera la limpia con una rosa roja y se la desborona en su cabeza posterior manda 

a llamar a los padrinos de cirio, biblia, para que le entreguen al consagrante  después al 
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padrino de imagen del santo protector para que le haga entrega de su imagen luego la madrina 

da una indicación a la consagrante que baile con todos los invitados y padrinos porque es un 

día de alegría y las ofrendas fueron aceptadas por las deidades y si llueve o llovizna en ese 

momento significa que la joven fue bendecida por los dioses. 

Repartición de la ofrenda 

1) Actores sociales 

a) Consagrante 

2) Ofrendas  

a) Vino, cerveza, tamales dulces, frutas, camotes, pan café, atole, mole, enchiladas, 

y reparte sus trastes. 

 

3) Descripción del Ritual 

Al termino de bailar la consagrante reparte cada uno de las ofrendas para que las consuman 

les dan vino, cerveza, tamales dulces, frutas, camotes, pan café, atole, mole, enchiladas, y 

reparte sus trastes utilizados a sus padrinos como símbolo de agradecimiento, al terminar el 

ritual se da un saludo indígena (el saludo indígena consta de cuatro dedos nada más, el pulgar 

no se utiliza porque un amigo o alguien apreciable nunca se le aprieta la mano). 

Siembra de tamal y nopal 

1) Actores sociales 

a) Consagrante 

2) Ofrendas  

a) Tamales, nopal 

 

3) Descripción del Ritual 

 la consagrante deja sembrado un nopal como símbolo de fuerza para ella y siembra los 

tamales crudos como símbolo de gratitud y permiso por el Don recibido. 

El recibimiento 

1) Actores sociales 

a) Consagrante 

b) Familia y conocidos de la consagrante 

 

2) Descripción del Ritual 

Toman rumbo a la casa de la consagrada a festejar, allá la esperan otras personas con un 

arco de flores de cempoalxochitl que simboliza el portal de la gente apreciada o de 

persona con la grandeza de Dios. Las personas la reciben con collares de flores y le 
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colocan de manera vertical que simboliza lealtad, respeto y gratitud. Posteriormente la 

comienzan a purificar con copal y a bendecir, al término de esto la o el joven comienza e 

realizar limpias a las personas que llevan albahaca, hierba negra, estafiate y al finalizar 

el día la o el consagrante debe de enterrar un tamal y se le rocía aguardiente , agua bendita 

y se quema una hoja de tabaco. 
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IV. EVALUACIÓN 

4.1 RESULTADOS 

A lo largo de la investigacion se implementaron entrevistas abiertas a niños, adolecentes, 

adultos y abuelos de las dos comunidades en donde aún se preserva la lengua materna nahuatl 

con el 88% de personas que aún lo practican día con día su trato fue amable y calído al 

brindarme parte de su gran conocimiento que gracias a ello se obtuvo gran información por 

parte de ambas localidades en las cuales, además, se encontro una gran diversidad de especies 

en diferentes formas biológicas relacionadas al ritual, por lo que se realizó un cuadro de las 

especies clasificando en familia, genero y especie.(Cuadro 1.) 

Con los datos obtenidos se elaboran 2 cuadros, una para cada localidad con sus respectivas 

especies integrando su nombre comun, familia a la que pertenece la especie, nombre 

cientifíco nombre nativo(nahuatl) y el uso que le dan las personas.(Cuadro 2,3.) 

En la localidad de Santa Catarina se encontraron 39 especíes en 25 familias mientras que en 

El Chote se hayaron 61 especies en 37 familias, dando una sumatoria de 66 especíes en 38 

familias encontradas en ambas localidades.(Cuadro 4.) 

 

Figura.3. En el grafico se presentan los porcentajes de las entrevistas y se clasificaron en 

niños, adolecentes, adultos y abuelos en la cual se obtuvo mayor información en los adultos 

y abuelos sobre el conocimiento del ritual, el manejo de las especies y su cosmovisión de los 

pobladores de ambas localidades.  

Adultos
25%

Niños
26%

Abuelos
34%

Adolecentes
15%

Resultado de las entrevistas

Adultos Niños Abuelos Adolecentes
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Figura 4. En la grafica se representa la poblacion de la lengua que es practicada por los 

pobladores de ambas localidades, de acuerdo con las entrevistas se identificó que la lengua 

nahuatl es muy utilizada con el 88% de los habitantes y el 12% habla español pero si entiende 

el nahuatl.  
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Tabla 1. Especies registradas en las localidades de Santa Catarina y El Chote. 

 

Las especies se clasificaron en familia, genero y especie con ayuda de la CONABIO y el libro de Flora fenerogámica del valle de México.

Familia Genero Especie Familia Genero Especie

Lamiaceae Hyptis Hyptis vertillata Poaceae Saccharum Saccharum offcinarum

Asteraceae Artemisia Artemisia ludoviciana Burseraceae Bursera Bursera simaroba

Lamiaceae Ocimun Ocimun basilicum Burseraceae Protium Protium copal

Acanthaceae Justicia Justicia spicigera Malvaceae Guazuma Guazuma ulmifolia

Adiantaceae Adiantum Adiantum chilense Meliaceae Cedrela Cedrela odorata

Zingiberaceae Costus Costus spicatus Pinaceae pinus pinus oocarpa 

Asteraceae Tagetes Tagetes erecta Arecaceae Leucothrinax Leucothrinax morrisii

Rubiaceae Hamelia Hamelia patens Lauraceae Persea Persea americana

Fabaceae Arachis Arachis hypogaea Bignoniaceae Parmentiera Parmentiera aculeata

Lamiaceae Ocimun Ocimun campechianum Rosaceae Crataegus Crataegus monogna

Zingiberaceae Costus Costus spicatus  Burseraceae Bursera Bursera penicillata

Sapindaceae Serjania Serjania racemosa Fabaceae Pithecellobium Pithecellobium dulce

Curcubitaceae Cucurbita Cucurbita moschata Fabaceae Gliricidia Gliricidia sepium

Commelinaceae Tradescantia Tradescantia zebrina Lauraceae Cinnamomum Cinnamomum verem

Curcubitaceae Lagenaria Lagenaria siceraria Rutaceae Citrus Citrus aurantium

Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea batata Caricaceae Carica Carica papaya

Smilacaceae Smilax Smilax spinosa mill Curcubitaceae Cucumis Cucumis melo

Fabaceae Pachyrhizus Pachyrhizus erosus Rutaceae Citrus Citrus cinencis

Solanaceae Nicotina Nicotina tabacum Bromeliaceae Ananas Ananas comosus

Rosaceae Rosa Rosa galica Sapotaceae Manilkara Manilkara sapota

Poaceae zea zea mays Mytaceae Psidium Psidium guajava

Euphorbiaceae Manihot Manihot escolenta Musaceae Musa Musa sapientum

Cactaceae opuntia opuntia ficus-indica Ebenaceae Diospyros Diospyros digyna

Heliconiaceae Heliconia Heliconia sp. Rutaceae Citrus Citrus limetta

 Solanaceae C. annuum  C. annuum var. glabriusculum Sapotaceae Pouteria Pouteria campechiana

Nyctaginaceae Bougainvillea Bougainvillea spectabilis Fabaceae Tamarindus Tamarindus indica

Agavaceae Yucca Yucca elephantipes Anacardiaceae Mangifera Mangifera indica L.

Rutaceae Murraya Murraya paniculata   Cactaceae Hylocereus Hylocereus undatus

Malvaceae  Gossypium Gossypium hirstium   Annonaceae Annona Annona reticulata

Fabaceae Acacia Acacia collinsii Rutaceae Citrus Citrus reticulata

Rutaceae Citrus Citrus × limon Anacardiaceae Spondias Spondias purpurea

Rosaceae Prunus Prunus persica Vitaceae Vitis Vitis vinifera

Chrysobalanaceae Couepia Couepia polyandra Rosaceae Malus Malus domestica
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Tabla 2. Especies registradas en Santa Catarina. 

 

NOMBRE COMUN DE LA 

SP.
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Hierba negra Lamiaceae Hyptis vertillata Apazotl tlaxpoayitl

Las ramas sirven para retirar las malas 

energías y sus raíces sirven para el mal de 

riñones se toma en forma de té.

Estafiate Asteraceae Artemisia ludoviciana Zuzallak

Funciona para el dolor de estomago, cólicos, 

diarrea, y para eliminar parásitos además 

sirve para curar las malas energías

Albahaca Lamiaceae Ocimun basilicum Alpaka

Funciona como repelente de mal aire, sirve 

para el dolor de cabeza machacado con 

aguardiente, como condimento en comidas, 

también sirve para catarro , gripa, tos y mal 

de ojo.

Mohuite Acanthaceae Justicia spicigera Muhuitlli

Las hojas del mohuite hervidas sirven para el 

mal de estomago, tumores, cólicos 

menstruales y al ser regado en el interior de 

la casa sirve como protector de malas 

energías y combate la maldad.

Cempasúchil Asteraceae Tagetes erecta Sempoualxóchitl

Sirve para el dolor de oído, migraña, 

empacho, susto, calambres y como repelente 

biológico.

Solimán Euphorbiaceae Croton ciliatoglandulifer Solima

Las hojas del solimán machacado sirve para 

eliminar los mezquinos y su resina para la 

cicatrización.

Tranchia Lamiaceae Ocimun campechianum Tranchia

Las planta de tranchia sirve para limpias del 

mal de aire y es muy usado por los médicos 

tradicionales.

Caña de jabalí Zingiberaceae Costus spicatus Xokohuatl
La caña en té funciona como tratamiento 

renal y el mal de orín.

RITUAL DE CONSAGRACION EN SANTA CATARINA

HERBACEAS
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NOMBRE COMUN DE LA 

SP.
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Calabaza Curcubitaceae Cucurbita moschata Ayuttli
La flor de calabaza es comestible igual que el 

fruto.

Siete corazones Sapindaceae Serjania racemosa Kuallolix
Hace funcion para circulación en la sangre y 

para el corazón.

Guaje Curcubitaceae Lagenaria siceraria Axocuhuantli
Sirve para portar agua ente otras bebidas 

mantiene su frescura.

Camote Convolvulaceae Ipomoea batata Camuttli Sirve para nivelar la diabetes y el colesterol.

  FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Tabaco Solanaceae Nicotina tabacum Iat
Es usada en limpias, en baños y es fumada 

por ser una planta sagrada.

Rosas de castilla Rosaceae Rosa gálica Xóchitl castilla
La flor hervida funciona como limpiador de 

ojos , para empacho y dolor de estomago.

Maíz Poaceae zea mays Zintli

El pelo del elote es bueno para la perdida de 

cabello, las hojas son utilizadas para 

envolver tamales, dulces, amarar quelites y 

para realizar manualidades la caña del maíz 

sirve para cultivo de hongos.

Yuca Euphorbiaceae Manihot escolenta Cuacamutli
La raiz de la yuca  es comestible y sirve para 

eliminar la gastritis.

Nopal Cactaceae opuntia ficus-indica Nepalli

Es comestible en diferentes platillos, la raíz 

del nopal sirve para atacar la gastritis y los 

cólicos intestinales.

ENREDADERAS  Y  RASTRERAS

ARBUSTIVAS
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NOMBRE COMUN DE LA 

SP.
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Chaca Burseraceae Bursera simaroba Chaka

El tallo en agua de tiempo sirve para el mal de 

orín y las hojas machacadas sirven para el 

dolor de cabeza y calentura.

Copal Burseraceae Protium copal Tlapupoxuili

Sirve para calmar la tos, gripa, bronquitis 

dolor de cabeza, caída de pelo y como 

blanqueador de la cara

Guácima Malvaceae Guazuma ulmifolia Aquikich
Las hoja funcionan para dolor de huesos y 

estreñimiento.

Cedro Meliaceae Cedrela odorata Tiucuahuitl

La corteza del cedro elimina quistes, hernias, 

sus hojas para el dolor de muelas y oídos, su 

madera se utiliza para tallar muebles de 

buena calidad.

Ocote Pinaceae pinus oocarpa Ocote
Su madera se usa en la construcción, 

también usada para prender fogatas y se 

utiliza su resina. 

Palma Arecaceae Leucothrinax morrisii Apachittli

La palma sirve para la construcción del casas 

o chosas además se realizan petates y otras 

manualidades con ese material como es el 

caso de la palma para bendecir.

Plátano Musaceae Musa balbisiana Cuaxilotl

La resina de la hoja del plátano sirve como 

cicatrizante en heridas y la cascara del 

plátano sirve para eliminar mezquinos, su 

fruto es comestible.

 Hierba de brujo  Burseraceae Bursera penicillata  Huizizili 

 Las hojas y los tallos sirven para el dolor de 

cabeza machacados con aguardiente además 

de servir para hacer barridas por los 

curanderos. 

ARBÓREAS
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NOMBRE COMUN DE LA 

SP.
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Melón Curcubitaceae Cucumis melo Melo Comestible y ayuda a limpiar los riñones.

Naranja Rutaceae Citrus cinencis Nel lax
Sirve para la anemia y las convulsiones en 

forma de té.

Piña Bromeliaceae Ananas comosus Tlapupoxuili

Es comestible, es preparado en atole, además 

sirve  para evitar la indigestión y el sangrado 

uterino.

Chico Zapote Sapotaceae Manilkara zapota Xilotzapotl
Las hojas en te sirve para el empacho y la 

resina del zapote se utiliza para chicle.

Guayaba Mytaceae Psidium guajava Chalchokotl
La hoja sirve para el dolor de estomago y 

diarrea.

Zapote negro Ebenaceae Diospyros digyna Zujuali

El tallo del árbol sirve para eliminar la anemia, 

sus hojas sirven para colesterol y mareos de 

forma de te con 6 hojas como agua de tiempo

Limas Rutaceae Citrus limetta Xipiolima

Es comestible, además sirve para controlar 

los niveles de la diabetes y sus hojas sirven 

para té´.

Mante Sapotaceae Pouteria campechiana Mante Fruta comestible.

Tamarindo Fabaceae Tamarindus indica Tamarindo
La pulpa se utiliza para preparar agua, 

curados con aguardiente y dulces.

Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. Manko

Sus hojas en forma de té sirven para el 

sangrado de encías se aplica de enforma de 

enjuague bucal.

Pitaya Cactaceae Hylocereus undatus Chachatl

Fruta comestible ayuda a controlar los 

malestares del estreñimiento y sus flore son 

usadas en te para controlar los nervios.

FRUTAS
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En la tabla se muestra el nombre común de la especie a que familia pertenece, nombre científico, nombre común y el uso que le dan 

según los habitantes de la localidad y se clasifican mediante las formas biológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Anonas Annonaceae Annona reticulata Kokax
Sus hojas funcionan para la diarrea, 

sofocamiento y el sangrado de nariz.

Mandarina Rutaceae Citrus reticulata Mandarina
Cítrico comestible ayuda a no tener gripa y 

tos.

Papaya Caricaceae Carica papaya Papaya

La fruta sirve para una buena digestión y 

diarrea y la sangre del las hojas sirven para 

acelerar la cicatrización en heridas.
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Tabla.3 Especies registradas en El Chote. 

 

NOMBRE COMUN DE LA SP. FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Hierba negra Lamiaceae Hyptis vertillata Apazotl tlaxpoayitl

Las ramas sirven para retirar las malas 

energías y sus raíces sirven para el mal de 

riñones se toma en forma de té.

Estafiate Asteráceae Artemisia ludoviciana Zuzallak

Funciona para el dolor de estomago, 

cólicos, diarrea, y para eliminar parásitos 

además sirve para curar las malas energías

Albahaca Lamiaceae Ocimún basilicum Alpaca

Funciona como repelente de mal aire, sirve 

para el dolor de cabeza machacado con 

aguardiente, como condimento en comidas, 

también sirve para catarro , gripa, tos y mal 

de ojo.

Mohuite Acanthaceae Justicia spicigera Muguitlli

las hojas del mohuite hervidas sirven para el 

mal de estomago, tumores, cólicos 

menstruales y al ser regado en el interior de 

la casa sirve como protector de malas 

energías y combate la maldad.

Fresca Adiantaceae Adiantum chilense Zesel xihuitl
Sus hojas sirven para baños para regular la 

temperatura y tan bien es bebible.

Solimán Zingiberaceae Costus spicatus Xocohuatl

Las hojas del solimán machacado sirve para 

eliminar los mezquinos y su resina para la 

cicatrización.

RITUAL DE CONSAGRACION EN EL CHOTE

HERBACEAS
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Cempasúchil Asteraceae Tagetes erecta Sempoualxóchitl

Las planta de tranchia sirve para limpias del 

mal de aire y es muy usado por los médicos 

tradicionales.

Madura zapote Rubiaceae Hamelia patens Kakahuaxochitl

La hojas sirven para madurar las frutas y 

también son utilizadas en forma de té para 

los cólicos o alguna infección.

Cacahuate Fabaceae

Arachis hypogaea

Kakahuatl
El cacahuate es de uso comestible además 

de ser un ingrediente en las comidas típicas.

NOMBRE COMUN DE LA SP. FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Calabaza Curcubitaceae Cucurbita moschata Ayuttli
La flor de calabaza es comestible igual que 

el fruto.

Matlalina Commelinaceae Tradescantia zebrina Mattlalli

La resina de la matlalina sirve para cicatrizar 

heridas y las hojas sirven para baños para 

regular la temperatura en personas

Guaje Curcubitaceae Lagenaria siceraria Axocuhuantli
Sirve para portar agua ente otras bebidas 

mantiene su frescura.

Camote Convolvulaceae Ipomoea batata Talkamojti
EL camote es de uso comestible, es muy 

dulce 

Bejuco de canasta Smilacaceae Smilax spinosa mill Chichimecatl

El bejuco sirve para realizar algunas 

canastas para lavar el  nixtamal o para portar 

algunos productos tales como frutas o pan 

que se venden, además sus espinas sirven 

para protección del mal de aire.

Jícama Fabaceae Pachyrhizus erosus Kaltsotl La jícama es comestible 

ENREDADERAS  Y  RASTRERAS
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NOMBRE COMUN DE LA SP. FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Tabaco Solanaceae Nicotina tabacum Iat

El tabaco sirve para ser fumado  también  

como un buen repelente y es muy usado en 

algunos rituales como material 

indispensable.

Rosas de castilla Rosaceae Rosa gálica Xóchitl castilla
La flor hervida funciona como limpiador de 

ojos , para empacho y dolor de estomago.

Maíz Poaceae zea mays Zintli

El pelo del elote es bueno para la perdida de 

cabello, las hojas son utilizadas para en 

volver tamales, dulces, amarar quelites y 

para realizar manualidades la caña del maíz 

sirve para cultivo de hongos.

Yuca Euphorbiaceae Manihot escolenta Cuacamutli

La raíz de la yuca es comestible y sirve para 

eliminar la gastritis de manera de consumo 

en ayunas.

Nopal Cactaceae opuntia ficus-indica Nepallí

El nopal tierno es consumido y también es 

utilizado como ingrediente dietético además  

que la baba (jugo)de el mismo sirve para 

pintar las casas con calidra esto para sea 

espesa y resistente y su fruto que es la tuna 

es comestible.

Papatla Heliconiaceae Heliconia sp. Papatlta

Las hoja del papatla es utilizado para 

envolver algunos productos y para la 

elaboración de tamales .

 Chile pikin  Solanaceae 
C. annuum var. glabriusculum

 Pichixchachili 
 Se utiliza para elaborar salsa en molcajete y 

también en otros alimentos 

Buganvilia Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Buganvilia

La buganvilia es de uso ornamental sus 

pétalos son usados en té para los cólicos y 

dolores estomacales.

ARBUSTIVAS 
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Izote Agavaceae Yucca elephantipes Izo

El izote es utilizado para amarrar algunos 

quelites u otros también la floración de el 

mismo es consumido en algunos platillos 

típicos y algunos lo utilizan en conservas 

con miel de piloncillo.

limonaria Rutaceae Murraya paniculata   Limunaria

La limonaria es utilizada para la elaboración 

de arcos y algunas coronas en festividades 

además que para el pueblo representa al 

agua y tiene una floración con esencia 

agradable.

Algodón
Malvaceae  Gossypium hirstium  

Algodón
El algodón es usado para elaborar telas y 

para el uso de desinfección.

Cornizuelo Fabaceae Acacia collinsii Huizkukututli

El carnizuelo es utilizado cuando esta seco 

para la leña además que sus espinas es 

utilizada para protección en los hornos o en 

la casa.

Caña Poaceae Saccharum offcinarum Uhuatl

La caña su principal función es en las 

moliendas para producir el agua de caña y el 

chankaka (piloncillo) y también es usado 

para la construcción de arcos en la 

festividad del Xantolo.
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NOMBRE COMUN DE LA SP. FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Chaca Burseraceae Bursera simaroba Chaka

El tallo en agua de tiempo sirve para el mal 

de orín y las hojas machacadas sirven para 

el dolor de cabeza y calentura.

Copal Burseraceae Protium copal Tlapupoxuili

Sirve para calmar la tos, gripa, bronquitis 

dolor de cabeza, caída de pelo y como 

blanqueador de la cara.

Guácima Malvaceae Guazuma ulmifolia Aquikich
Las hoja funcionan para dolor de huesos y 

estreñimiento.

Cedro Meliaceae Cedrela odorata Teocuahuitl
La corteza del cedro elimina quistes, hernias 

y sus hojas para el dolor de muelas y oídos.

Ocote Pinaceae pinus oocarpa Ocote

Su madera se usa en la construcción, 

también usada para prender fogatas y se 

utiliza su resina. 

Palma Arecaceae Leucothrinax morrisii Apachittli

La palma sirve para la construcción del 

casas o chosas además se realizan petates y 

otras manualidades con ese material como 

es el caso de la palma para bendecir.

Aguacate oloroso Lauraceae Persea americana Yakaahuacatl
Las hojas en te sirve para curar el dolor de 

estomago.

Chote (Cuajilote) Bignoniaceae Parmentiera aculeata Chuté

El tallo y las raíces son buenos para 

tratamiento de riñones, su fruto es  para 

infección en la vías urinarias, la flor es 

bueno para el asma , os y gripa

Espino blanco Rosaceae Crataegus monogna Histlahuistli La raíz en te sirve para el dolor de muelas.

 Hierba de brujo  Burseraceae Bursera penicillata  Huizizili 

 Las hojas y el tallo son utilizadas de manera 

de machacado para el dolor de cabeza y con 

las ramas se utiliza para algunas barridas 

contra el mal aire. 

ARBÓREAS
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Humo Fabaceae Pithecellobium dulce Húmu El humo es comestible por su sabor dulce.

palo sol Fabaceae Gliricidia sepium Palo sol

El palo sol es usado par cercar terrenos y 

también es usado para construir arcos en 

festividades.

Canela Lauraceae Cinnamomum verem Canela

El tallo de la canela es utilizado para la 

elaboración de té para la tos y también es 

usado para condimentar algunas comidas o 

bebidas.

Naranjo de cucho Rutaceae Citrus aurantium Zimarro el las
Las hojas en te sirven para curar los nervios 

y su fruto lo utilizan para sasonar carnes.

NOMBRE COMUN DE LA SP. FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN NAHUATL USOS

Papaya Caricaceae Carica papaya Papaya

La fruta sirve para una buena digestion y 

diarrea y la sangre del las hojas sirven para 

acelerar la cicatrización en heridas.

Melón Curcubitaceae Cucumis melo Melo Comestible y ayuda a limpiar los riñones.

Naranja Rutaceae Citrus cinencis Nel lax
Sirve para la anemia y las convulsiones en 

forma de té.

Piña Bromeliaceae Ananas comosus Mazatli

Es comestible, es prepado en atole, además 

sirve  para evitar la indigestión y el 

sangrado uterino.

Chico Zapote Sapotaceae Manilkara sapota Xilotzapotl
Las hojas en te sirve para el empacho y la 

resina del zapote se utiliza para chicle.

Guayaba Mytaceae Psidium guajava Chalchokotl
la hoja sirve para el dolor de estomago y 

diarrea.

Plátano Musaceae Musa sapientum Kuaxilotl kinia

La resina de la hoja del plátano sirve como 

cicatrizante en heridas y la cascara del 

plátano sirve para eliminar mezquinos, su 

fruto es comestible.

Zapote negro Ebenaceae Diospyros digyna Zujuali

El tallo del árbol sirve para eliminar la 

anemia, sus hojas sirven para colesterol y 

mareos de forma de te con 6 hojas como 

agua de tiempo.

Limas Rutaceae Citrus limetta Zipiolima

Es comestible, además sirve para controlar 

los niveles de la diabetes y sus hojas sirven 

para té.

FRUTAS
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En la tabla se muestra el nombre común de la especie a que familia pertenece, nombre científico, nombre común y el uso que le dan 

según los habitantes de la localidad y se clasificaron mediante las forma biológica. 

 

 

Mante Sapotaceae Pouteria campechiana Mante Fruta comestible.

Tamarindo Fabaceae Tamarindus indica Tamarindo
La pulpa se utiliza para preparar agua, 

curados con aguardiente y dulces.

Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. Manko

Sus hojas en forma de té sirven para el 

sangrado de encías se aplica de enforma de 

enjuague bucal.

Pitaya Cactaceae Hylocereus undatus Chachak

Fruta comestible ayuda a controlar los 

malestares del estreñimiento y sus flore son 

usadas en te para controlar los nervios.

Anonas Annonaceae Annona reticulata Kokax
Sus hojas funcionan para la diarrea, 

sofocamiento y el sangrado de nariz.

Mandarina Rutaceae Citrus reticulata Mantarina
Cítrico comestible ayuda a no tener gripa y 

tos.

Ciruela Anacardiaceae Spondias purpurea Silxokotl

Las hojas del ciruelo sirven para eliminar el 

sarpullido en la piel y el fruto es comestible 

en atole o en conservas.

Uva Vitaceae Vitis vinífera Uva
La uva es comestible y algunas son 

utilizadas para elaborar vino.

Manzana Rosaceae Malus domestica Manzana

limón Rutaceae Citrus × limón Lemo
La hojas y el fruto del limón sirven para 

eliminar la tos.

Durazno Rosaceae Prunus pérsica
Durazno

La fruta es comestible y la elaboran también 

en agua y conserva.

Olopio Chrysobalanaceae Couepia polyandra Ulopio Fruto comestible.
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Tabla 4. Familias registradas en las localidades de Santa Catarina y El Chote. 

 

En la tabla se muestra la cantidad de especies registradas de acuerdo a las familias que corresponde, dando un resultado final a cada localidad y se 

concluye con una sumatoria total de 66 especies y 38 familias sin repetirse en las dos comunidades.

Clasificacion de las especies por 

familia
Clasificacion de las especies por familia

Familia Santa Catarina El Chote Familia Santa Catarina El Chote

Lamiaceae 3 2 Bromeliaceae 1 1

Asteracaceae 2 2 Sapotaceae 2 2

Acanthaceae 1 1 Mytaceae 1 1

Adiantaceae 0 1 Musaceae 1 1

Curcubitaceae 3 3 Ebenaceae 1 1

Commelinaceae 0 1 Fabaceae 1 6

Convolvulaceae 1 1 Anacardiaceae 1 2

Zingiberaceae 1 1 Annonaceae 1 1

Solanaceae 1 2 Bignoniaceae 0 1

Rosaceae 1 3 Smilacaceae 0 1

Poaceae 1 2 Nyctaginaceae 0 1

Euphorbiaceae 2 1 Agavaceae 0 1

Burseraceae 3 3 Rutaceae 3 6

Sapindaceae 2 0 Cactaceae 2 2

Malvaceae 1 2 Chrysobalanaceae 0 2

Meliaceae 1 1 Vitaceae 0 1

Pinaceae 1 1 Lauraceae 0 1

Arecaceae 0 1 Rubiaceae 0 1

Heliconiaceae 0 1 Especies 39 61

Caricaceae 1 1 Familias 25 37

Numero de especies encontradas en el 

ritual
Numero de especies encontradas en el ritual
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Figura 5. En la gráfica se presenta la parte más usada de las especies y se clasificaron en ramas, 

raíz, tallo, hojas, flor y fruto en las cuales las partes más usadas fueron las hojas con 30 especies, 

fruto con 28 especies, tallo con 12 especies, ramas con 11 especies, flor con 10 especies y raíz con 

10 especies, los datos fueron recaudados de acuerdo a la entrevista realizada en las comunidades. 

 

 

Figura 6. En el gráfico se presentan los lugares donde las personas recurren para colectar las 

especies que intervienen en el proceso del ritual estas son: milpa, río o arroyo, cerro, camino o 

carretera, hogar y estas están relacionadas a plantas en el estado de frío y caliente, su colecta es de 

acuerdo a las fases lunares que en su mayoría se encuentra en la milpa 40 especies, en el hogar 28 

especies, el cerro 20 especies, camino o carretera 15 especies y ríos o arroyos 9 especies. 
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Figura 7. En la gráfica se presenta la cantidad de especies de acuerdo a su forma biológica que se 

encontraron durante la investigación y se clasifican en herbácea, enredadera y rastrera, arbustiva y 

arbórea. 
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Nombre nativo: Alpaca. 

Nombre científico: Ocimun basilicum. 

Nombre regional: Albahaca 

Uso: Funciona como repelente de mal aire, sirve para el dolor de cabeza machacado con aguardiente, como 

condimento en comidas, también sirve para catarro , gripa, tos y mal de ojo. 

La albahaca es una hierba anual, cultivada como perenne en climas tropicales, de crecimiento bajo (entre 30 y 

130 cm), con hojas opuestas de un verde lustroso, ovales u ovadas, dentadas y de textura sedosa, que miden de 

3 a 11 cm de longitud por 1 a 6 cm de anchura. Emite espigas florales terminales, con flores tubulares de color 

blanco o violáceo las cuales, a diferencia de las del resto de la familia, tienen los cuatro estambres y 

el pistilo apoyados sobre el labio inferior de la corola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Parte Haz de la hoja. 

 

Fig.1. Planta de la albahaca. 

Fig.5. Inflorescencia de la albahaca Fig.4. Tallo de la albahaca. 

 

Fig.3. Parte envés de la hoja. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
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Nombre nativo: Apazotl tlaxpoayitl. 

Nombre científico: Hyptis vertillata. 

Nombre regional: Hierba negra 

Uso: Las ramas sirven para retirar las malas energías y sus raíces sirven para el mal de riñones se toma en 

forma de té. 

Son hierbas o arbustos pequeños, que alcanzan un tamaño de hasta 25 cm de alto, aromáticos; tallos jóvenes 

menudamente puberulentos con tricomas largos en los nudos (glabros). Hojas lineares, angostamente elípticas 

u oblongas, 2.2–9.5 cm de largo y 0.5–2 cm de ancho, ápice acuminado (redondeado o agudo), base atenuada, 

margen irregularmente serrado los 2/3 apicales, envés con tricomas en el nervio principal, glabrescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Planta de la hierba negra. 

Fig.7. Parte haz de la planta. 

Fig.8. Parte envés de la planta. 

Fig.8.Inflorecencia de la hierba negra. 

Fig.9. Tallo de la hierba negra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
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Nombre nativo: zuzallak. 

Nombre científico: Artemisia ludoviciana. 

Nombre regional: Estafiate 

Uso: Funciona para el dolor de estómago, cólicos, diarrea, y para eliminar parásitos además sirve para curar 

las malas energías 

El estafiate es una hierba erecta que alcanza un tamaño de hasta de 1 m de altura. Tiene sus ramas de color gris 

o blanquecino y sus hojas divididas en tres, con forma de listones alargados, por el envés son peludas y verdes 

en el anverso. Las flores son amarillentas acomodadas en cabezuelas numerosas que al estrujarse despiden un 

olor característico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.10. Planta de Estafiate. 

Fig.11. Parte haz del Estafiate. 

Fig.12. Parte envés del Estafiate. 

Fig.13. Tallo del Estafiate. 
Fig.14. Parte floral del Estafiate 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
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Nombre nativo: cecexihuitl. 

Nombre científico: Adiantum chilense. 

Nombre regional: Fresca 

Uso: Sus hojas sirven para baños para regular la temperatura y también es bebible. 

El helecho Palito negro o Culantrillo Adiantum chilense es una helecho perenne con un rizoma rastrero, de 2 

mm de diámetro. Sus hojas desarrollan un tamaño que alcanza de 15 a 40 cm de largo, rara vez más grandes. 

El pecíolo de estas hojas o frondes crece hasta 1 mm de diámetro, de color café negruzco a negro, brillantes, de 

la mitad del largo total de la hoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Planta de la Fresca. 

Fig.16. Parte haz de la Fresca 

Fig.17. Parte envés de la Fresca 
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Nombre nativo: Cempoalxochitl. 

Nombre científico: Tagetes erecta. 

Nombre regional: Cempasúchil  

Uso: Sirve para el dolor de oído, migraña, empachó, susto, calambres y como repelente biológico. 

Cempasúchil es una planta herbácea que crece anualmente o de forma perenne, logrando una altura de 60 cm a 

1 m. Es muy olorosa. Su raíz es tubular, pivotante, ramificada y fibrosa, de poca profundidad. Posee un tallo 

estriado, liso o levemente lanoso. Sus hojas son caducifolias, opuestas en la zona inferior, y alternas en la 

superior. Llegan a medir 20 cm de largo, con un ancho de 5 cm a 1,5 cm. Poseen de 11 a 17 foliolos, son 

pinnadas y sus bordes aserrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18. Planta de Cempasúchil 

Fig.17. Parte has del cempasúchil 

Fig.19. Parte envés del Cempasúchil 

Fig.20. Tallo del Cempasúchil Fig.21. Parte floral del Cempasúchil 
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Nombre nativo: Papaya. 

Nombre científico: Carica papaya. 

Nombre regional: Papaya. 

Usos: La fruta sirve para una buena digestión y diarrea y la sangre de las hojas sirven para acelerar la 

cicatrización en heridas. 

Se trata de un arbusto herbáceo de tronco generalmente no ramificado (sólo se ramifica si dicho tronco es 

herido), cultivado presenta una altura entre 1,8 y 2,5 m coronado por un follaje de hojas largamente pecioladas. 

El mismo conserva aún en los individuos maduros una textura suculenta y turgente, escasamente leñosa, y 

presenta numerosas cicatrices características, producto del crecimiento y caída consecutiva de las hojas. 

Las hojas son alternas, aglomeradas en el ápice del tronco y ramas, patentes, de 25-75 cm de diámetro, lisas, 

más o menos profundamente palmeadas con venas medias robustas, irradiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22. Planta de la Papaya 

Fig.23. Parte has de la Papaya 

Fig.24. Parte envés de la Papaya 

Fig.26. Parte floral de la Papaya 

Fig.25. Fruto de la Papaya 

https://es.wikipedia.org/wiki/Follaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Nombre nativo: Muhuitlli 

Nombre científico: Justicia spicigera. 

Nombre regional: Mohuite 

Uso: las hojas del mohuite hervidas sirven para el mal de estómago, tumores, cólicos menstruales y al ser 

regado en el interior de la casa sirve como protector de malas energías y combate la maldad. 

 

Son arbustos erectos o escandentes, que alcanza hasta 5 m de alto. Los tallos jóvenes son cuadrangulares, 

pubérulos a lo largo de 2 líneas. Las hojas ovadas, de 6,5 a 17 cm de largo y 3,5 a 9 cm de ancho. 

Las inflorescencias en forma de panículas espigadas laxas, terminales y axilares, secundifloras, de hasta 10,5 cm 

de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27. Planta del Mohuite 

Fig.28. Parte has del Mohuite 

Fig.29. Parte envés del Mohuite 

Fig.30. Tallo del Mohuite Fig.31. Parte floral del Mohuite 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
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Nombre nativo: Xokohuatl. 

Nombre científico: Costus spicatus. 

Nombre regional: caña de jabalí 

Usos: La caña en té funciona como tratamiento renal y el mal de orín. 

La caña de jabalí es una herbácea perenne de tallos no ramificados que alcanza 1-2 m de altura. El tallo cilíndrico 

y fuerte presenta anillos articulados de donde nacen en forma de espiral las hojas ovaladas y alargadas. Las 

flores se aprecian como un grupo de espigas con múltiples foliolos similares a hojas de tonos blanco, rozado y 

rojizo. La floración ocurre solo en plantas adultas, en la etapa juvenil solo se aprecian las hojas de color verde 

brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.32. Planta de la caña de jabalí 

Fig.33. Parte has de la hoja de la caña de jabalí 

Fig.34. Parte envés de la hoja de la caña de jabalí 

Fig.35. Parte del tallo de la caña de jabalí 

Fig.36. Parte floral de la caña de jabalí 
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Nombre nativo: Mattlalli 

Nombre científico: Tradescantia zebrina 

Nombre regional: Matlalina 

Usos: La resina de la matlalina sirve para cicatrizar heridas y las hojas sirven para baños para regular la 

temperatura en personas. 

Planta vivaz muy llamativa por su coloración púrpura. Esta planta de porte colgante de 0.5 m de diámetro, no 

sobrepasa los 30 cm de altura debido a sus tallos débiles a no ser que se apoyen directamente sobre una pared 

o alguna estructura. Las hojas tricolor son lanceoladas y sentadas en la base rodeando al cuello del tallo. De 

unos 3-5 cm de longitud y unos 2-3 cm de anchura. En el haz posee dos bandas blancas a ambos lados del limbo 

siendo verde oscuro la zona central y los bordes de las hojas, mientras que por el envés son púrpuras. 

Las flores pequeñas de 1 cm de diámetro, rosadas con tres pétalos agrupadas en una estructura terminal de los 

tallos floreciendo de una en una, apareciendo en los meses de primavera y verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37. Planta de Matlalina 

Fig.38. Parte has de la Matlalina 
Fig.39. Parte envés de la Matlalina 

Fig.40. Tallo de la Matlalina 

Fig.41. Parte floral de la Matlalina 
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Nombre nativo: Axocuhuantli 

Nombre científico: Lagenaria siceraria 

Nombre regional: Guaje 

Usos: sirve para portar agua ente otras bebidas mantiene su frescura. 

Es una planta herbácea anual, que produce zarcillos axilares bífidos con los que trepa sobre la vegetación. 

Los tallos alcanzan los 9 m, y son acostillados. Las hojas son pecioladas, alternas, tienen un olor almizclado 

característico y a veces muy intenso. La planta es monoica; produce flores unisexuales, actinomorfas y 

pentámeras, cuya corola tiene los pétalos libres, pubescentes y de color blanco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.42. Enredadera y fruto del huaje Fig.43. Parte has de la enredadera del huaje 

Fig.44. Parte envés de la enredadera del huaje 
Fig.43. flor de la enredadera del huaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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Nombre nativo: Cuacamutli 

Nombre científico: Manihot escolenta 

Nombre regional: Yuca  

Usos: La raíz de la yuca es comestible y sirve para eliminar la gastritis. 

La mandioca es un arbusto perenne que alcanza los dos metros de altura. La raíz de la mandioca es cilíndrica y 

oblonga, y alcanza el metro de largo y los 10 cm de diámetro. La cáscara es dura, leñosa e incomestible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.45. Planta de la yuca Fig.46. Parte has de la hoja de la yuca 

Fig.47. Raíz de la yuca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
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Nombre nativo: Solima 

Nombre científico: Croton ciliatoglandulifer 

Nombre regional: Solimán  

Usos: Las hojas del solimán machacado sirven para eliminar los mezquinos y su resina para la cicatrización. 

 Son arbustos o hierbas. Con hojas alternas o subopuestas debajo de las inflorescencias terminales, a veces 

palmadamente lobadas, pinnatinervias o palmatinervias; pecioladas, muy frecuentemente estipuladas, 

frecuentemente glandulares con tricomas, al menos en partes, estrellados o lepidotos, con látex al realizarle un 

daño en el tallo que oxida a color rojo; borde ligeramente aserrado y con un par de glándulas en la base, que se 

visualiza por el envés de la lamina. Las hojas que caen tornan de un color naranja. Plantas monoicas o raramente 

dioicas. . Flores en racimos o espigas terminales o axilares; flores estaminadas con sépalos mayormente 5, 

imbricados o valvados, pétalos 5 o raramente ausentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.48. Planta del solimán 

Fig.49. Parte has de la hoja del solimán 
Fig.50. Parte envés de la hoja del solimán 

Fig.51. Flor del solimán 

Fig.52.Fruto del solimán 
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Nombre nativo: Tranchia 

Nombre científico: Ocimun campechianum 

Nombre regional: Tranchia 

Usos: Las planta de tranchia sirve para limpias del mal de aire y es muy usado por los médicos tradicionales. 

Es una hierba de vida corta que alcanza un tamaño de 40 a 60 cm de alto. Los tallos marcadamente, las hojas son 

opuestas, ovadas a elípticas. La inflorescencia se encuentra en la punta de los tallos y a tramos más o menos 

iguales se encuentran grupos de generalmente 6 flores, formando en conjunto un racimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.52. Planta de tranchia.  

Fig.53. Parte has de la hoja de tranchia.  

Fig.54. Parte envés de la hoja de tranchia.  

Fig.55. Parte floral de la planta de 

tranchia.  

Fig.56. Parte del tallo de la planta de tranchia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
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Nombre nativo: Ayuttli 

Nombre científico: Cucurbita moschata 

Nombre regional: Calabaza 

Usos: La flor de calabaza es comestible igual que el fruto. 

Es una planta anual, herbácea, vivaz, de tallos flexibles y trepadores. Las flores son amarillas y hermafroditas, 

de pétalos carnosos. Se conocen numerosas variedades con frutos de diferentes formas y tamaños, los más 

grandes llegan a pesar entre 18 a 36 kg. Las hojas son grandes, acorazonadas y lobuladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.57. Enredadera de la calabaza.  

Fig.58. Parte has de la hoja de calabaza.  

Fig.59. Parte envés de la hoja de calabaza.  

Fig.60. Parte floral de la calabaza.  Fig.61. Fruto de la enredadera de la calabaza.  
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Nombre nativo: Kuallolix 

Nombre científico: Serjania racemosa 

Nombre regional: Siete corazones 

Usos: Hace función para circulación en la sangre y para el corazón. 

Son bejucos grandes y gruesos; con tallos 6-sulcados, con densos tricomás sórdidos amarillo-grises hasta 

glabros; madera compuesta con una estela central grande y 3 (–5 ó 6) haces periféricos pequeños. Hojas 

biternadas o raramente 5-pinnado-folioladasFruto ovado-cordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.62. Enredadera de siete corazones.  Fig.63. Parte has de la enredadera de siete corazones.  

Fig.64. Parte envés de la enredadera de siete corazones.  
Fig.65. Parte floral de la enredadera de siete 

corazones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bejuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
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Nombre nativo: Camuttli 

Nombre científico: Ipomoea batata  

Nombre regional: camote 

Usos: Sirve para nivelar la diabetes y el colesterol. 

Son plantas trepadoras de hoja perenne; con tallos postrados o volubles, algo suculentos pero también delgados 

y herbáceos, generalmente con raíces en los nudos, glabros o pubescentes. Hojas variables, enteras o dentadas, 

inflorescencias cimosas a cimoso-umbeladas con pocas flores, Sus raíces tuberosas, gruesas y alargadas, 

son comestibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.65. Enredadera del camote.  

Fig.66.Parte has de la enredadera del camote.  

Fig.67.Parte envés de la enredadera del camote.  
Fig.67.Parte floral de la enredadera del camote.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_tuberosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comestible
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Nombre nativo: Iat. 

Nombre científico: Nicotina tabacum. 

Nombre regional: Tabaco 

Usos: Es usada en limpias, en baños y es fumada por ser una planta sagrada. 

Es una hierba anual, bienal o perenne, pubescente-glandulosa, robusta, de 50 cm hasta 3 m de altura. La raíz es 

larga y fibrosa. El tallo es erecto, de sección circular, pilosa, pegajosa y viscosa al tacto. Se ramifica cerca de 

su extremo superior, produciendo hojas densas, grandes (30-40 cm de largo por 10 a 20 de ancho), alternas, 

sentadas, ovadas a lanceoladas, de color verde pálido; al tacto comparten la viscosidad del tallo. Son frágiles, y 

despiden un olor ligeramente acre y narcótico, debido a la nicotina, un alcaloide volátil de sabor agresivo y olor 

intenso. Las flores, actinomorfas, hermafroditas, bracteadas y pediceladas son verde-amarillentas o rosadas 

según la variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.68.Planta y parte has del tabaco.  

Fig.70.Parte floral del tabaco, obtenido de la CONABIO.  

Fig.69.Parte envés de la hoja del tabaco  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Actinomorfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%BAnculo
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Nombre nativo: Xóchitl castilla 

Nombre científico: Rosa gálica. 

Nombre regional: Rosa de castilla 

Usos: La flor hervida funciona como limpiador de ojos, para empacho y dolor de estómago. 

Es un Arbusto bajo, alcanza hasta 1 m de altura, las ramas son rectas y provistas de grandes aguijones sus flores 

suelen ser solitarias y muy grandes, de hasta 9 cm de diámetro, de color rosa o rojo-púrpura y el fruto es muy 

piloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.71. Planta de la rosa de castilla  Fig.72. Parte has de la rosa de castilla  

Fig.73. Parte envés de la rosa de castilla  Fig.74. Parte floral de la rosa de castilla  

https://www.ecured.cu/Di%C3%A1metro


62 

 

Nombre nativo: Chaka 

Nombre científico: Bursera simaroba. 

Nombre regional: Chaca 

Usos: el tallo en agua de tiempo sirve para el mal de orin y las hojas machacadas sirven para el dolor de 

cabeza y calentura. 

Es un árbol pequeño a mediano, de hasta 25 m de altura y de 10 a 100 cm de diámetro, con tronco cilíndrico 

ramificado de baja a mediana altura y copa irregular y dispersa. Las hojas son en arreglo espiralado, pinnadas 

con 7 a 11 folíolos, cada folíolo es ovalado ancho, de 4 a 10 cm de longitud y 2 a 5 cm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.79. árbol de chaca 

Fig.80. Parte has de la hoja de chaca 

Fig.81. Parte envés de la hoja de chaca 

Fig.82. Parte del tallo del árbol de chaca 

Fig.83. Fruto del árbol de chaca 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bursera_simaruba_(11378544355).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gumbo-limbo_(Bursera_simaruba)_(8335556200).jpg
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Nombre nativo: Aquikich. 

Nombre científico: Guazuma ulmifolia. 

Nombre regional: Guácima 

Usos: Las hoja funcionan para dolor de huesos y estreñimiento. 

Es un árbol de porte bajo y muy ramificado que puede alcanzar hasta 20 m (metros) de altura, con un tronco de 

30 a 60 cm (centímetros) de diámetro recubierto de corteza gris. Savia incolora, mucilaginosa. Las hojas son 

simples, alternas, con estípulas, con la base asimétrica subcordada con pecíolos cortos, aovadas u oblongas, 

aserradas, de 6 a 12 cm de largo y con el ápice agudo. Produce flores pequeñas agrupadas 

en inflorescencias axilares y cortamente estipitadas; tiene 5 pétalos de color blanco-amarillento. El fruto es 

un cápsula subglobosa o elipsoidea, negro-purpúrea al madurar y con la superficie muricada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.84. Árbol de guácima. 
Fig.85. Parte has de la hoja de guácima. Fig.86. Parte envés de la hoja de guácima. 

Fig.88. Parte floral de guácima. 

Fig.87. Parte del tallo de la guácima. 

Fig.89. Fruto de la guácima. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(fruto)
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Nombre nativo: Melo 

Nombre científico: Cucumis melo. 

Nombre regional: Melón 

Usos: Comestible y ayuda a limpiar los riñones. 

La planta posee tallos blandos y pilosos que crecen a ras del suelo. Sus hojas tienen peciolo acanalado y son 

palmadas, es decir, su aspecto es semejante al de una mano 

La forma de baya va desde esférica hasta elipsoidal. En los llamados melones plátano existen ondulaciones que 

los hacen parecer una calabaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.90. Enredadera de melón.  

Fig.91. Parte has de la hoja de melón.  

Fig.92. Parte envés de la hoja de melón.  

Fig.93. Parte floral de la hoja de melón.  
Fig.94. Fruto del melón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Mano
https://es.wikipedia.org/wiki/Baya
https://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
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Nombre nativo: Huizizili. 

Nombre científico: Bursera penicillata. 

Nombre regional: Palo de brujo o hierva de brujo. 

Usos: Las hojas y el tallo son utilizadas de manera de machacado para el dolor de cabeza y con las ramas se 

utiliza para algunas barridas contra el mal aire.  

Son arbustos y árboles de tamaño pequeño o medio que alcanzan los 25 metros de altura. 

Estas dos especies florecen y fructifican durante el periodo de sequía, ya que durante el periodo de lluvias se 

dedican a crecer y formar hojas. Durante el periodo de secas pierden las hojas, por lo que realizan la fotosíntesis 

en el tallo, gracias a que se desprenden restos de su corteza. Estas dos especies son árboles relativamente 

grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.95. Árbol de hierba de brujo.  Fig.96. Parte has de la hoja de hierba de brujo.  

Fig.97. Parte envés de la hoja de hierba de brujo.  Fig.98. Parte del tallo de la hierba de brujo.  

Fig.95. árbol de hierva o palo de brujo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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Nombre nativo: Nel lax 

Nombre científico: Citrus cinencis.  

Nombre regional: Naranja 

Usos: Sirve para la anemia y las convulsiones en forma de té. 

El naranjo es un árbol de tamaño mediano, de tres a cinco metros de altura, con copa redondeada y ramas 

regulares. Un solo tronco, derecho y cilíndrico, verdoso primero y gris después. Las ramas aparecen a un metro, 

poco más o menos, del suelo. Las hojas son perennes, medianas y alargadas, con base redondeada y terminadas 

en punta. Las flores aparecen en las axilas de las hojas, solitarias o en racimos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.99. Árbol de naranja. 
Fig.100. Parte has de la hoja de naranja. 

Fig.101. Parte envés de la hoja de naranja. 
Fig.102. Parte floral de la naranja. 
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Nombre nativo: Chalchokotl  

Nombre científico: Psidium guajava. 

Nombre regional: Guayaba 

Usos: La hoja sirve para el dolor de estómago y diarrea. 

Es un árbol o arbusto  de 2,5 metros (8 pies) a 10 metros (33 pies) de altura, cuyo tronco presenta un diámetro 

a la altura del pecho de hasta 60 cm. De tronco generalmente retorcido y muy ramificado, de madera dura. 

Sus hojas son simples, los pétalos de su floración, de color blanco, su fruto es muy apreciado por su acidez leve 

y buen sabor, siendo su aspecto de cáscara coloreada, en tonos amarillo-verdosos, y su interior puede ser rosado, 

rojo, blanco, amarillo o anaranjado, o tener un tono intermedio de los anteriores. Su pulpa se caracteriza por 

contener muchas semillas pequeñas, y un aroma dulce. Se trata de un árbol muy común en potreros dedicados 

al ganado vacuno, donde tradicionalmente, debido a la facilidad que presentan para ser escalados, proveen de 

frutos a los habitantes de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.103. Árbol de guayaba. 

Fig.104. Parte has de la hoja de guayaba. Fig.105. Parte envés de la hoja de guayaba. 

Fig.106. Parte floral del árbol de guayaba. Fig.107. Fruto del árbol de guayaba. 
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Nombre nativo: Apachittli. 

Nombre científico: Leucothrinax morrisi. 

Nombre regional: Palma 

Usos: La palma sirve para la construcción de casas o chosas además se realizan petates y otras manualidades 

con ese material como es el caso de la palma para bendecir. 

Es una palma solitaria con tallos marrones o grises que alcanzan los 11 metros de altura y 5-35 centímetros de 

diámetro.  Las hojas son de color azul- verdoso o amarillo-verdoso,  con el envés blanquecino. Con pecíolos de 

27-84 cm de largo. Los foliolos tienen 33-75 cm de largo y 2.3-4.8 cm de ancho. Las inflorescencias se 

extienden más allá de las hojas y miden 55-100 cm de largo. Los frutos son blancos, y se vuelven amarillos 

cuando maduran 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.108. Árbol de palma. 

Fig.109. Parte has de la hoja de palma. 

Fig.110. Parte envés de la hoja de palma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Foliolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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Nombre nativo: Kuaxilotl kinia. 

Nombre científico: Musa sapientum. 

Nombre regional: Platano 

Usos: La resina de la hoja del plátano sirve como cicatrizante en heridas y la cascara del plátano sirve para 

eliminar mezquinos, su fruto es comestible. 

Es una planta perenne, de gran tamaño; las hojas son lisas, tiernas, oblongas, con el ápice trunco y la base 

redonda o ligeramente cordiforme, verdes por el haz y más claras y normalmente glaucas por el envés, con las 

nervaduras amarillentas. Las flores forman inflorescencias pendulosas, con el pedúnculo y el raquis glabros; 

toman forma de espigas terminales, de las cuales las 10 a 15 primeras hileras son de flores femeninas, con las 

masculinas en la parte superior. El fruto es una falsa baya de forma lineal o falcada, de 7 a 15 cm de largo y 

hasta 4 de diámetro, que forma un racimo compacto.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.111. Mata de plátano. 

Fig.112. Parte has de la hoja de plátano. 

Fig.113. Parte envés de la hoja de plátano. Fig.114. Fruto de la mata de plátano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsa_baya
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Nombre nativo: Tamarindo. 

Nombre científico: Tamarindus indica.  

Nombre regional: Tamarindo 

Usos: La pulpa se utiliza para preparar agua, curados con aguardiente y dulces. 

Son árboles siempre verdes de hasta 30 m de altura, las flores se organizan en racimos. El fruto es una legumbre 

de entre 5 cm y 20 cm de largo por 2 cm o 3 cm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.114.Árbol de tamarindo. 

Fig.115. Parte has de la hoja de tamarindo. 

Fig.116. Parte envés de la hoja de tamarindo. 

Fig.117. Parte floral del árbol de tamarindo. 

Fig.118. Fruto del tamarindo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rboles
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Nombre nativo: Limunaria 

Nombre científico: Murraya paniculata  

Nombre regional: Limonaria  

Usos: La limonaria es utilizada para la elaboración de arcos y algunas coronas en festividades además que 

para el pueblo representa al agua y tiene una floración con esencia agradable. 

La limonaria es un arbusto de uso ornamental del grupo de los cítricos, como la naranja, el limón y la toronja, 

flores aromáticas y produce frutos pequeños de color rojo cuando maduran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.119. Arbusto de limonaria. 
Fig.120. Parte has de la hoja de limonaria. 

Fig.121. Parte envés de la hoja de limonaria. 
Fig.122. Parte floral de la limonaria. 

Fig.123. Fruto de la limonaria. 
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Nombre nativo: Kakahuaxochitl. 

Nombre científico: Hamelia patens. 

Nombre regional: Madura zapote 

Usos: La hojas sirven para madurar las frutas y también son utilizadas en forma de té para los cólicos o alguna 

infección. 

Son plantas que alcanzan un tamaño de hasta 7 m de alto. Hojas 3 (4) por nudo, inflorescencias 3-15 cm de 

largo y 5-20 cm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.124. Planta de madura zapote Fig.125. Parte has de la hoja de madura zapote 

Fig.126. Parte envés de la hoja de madura zapote 

Fig.127. Parte floral de madura zapote 
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Nombre nativo: Algodón 

Nombre científico: Gossypium hirstium  

Nombre regional: Algodón  

Usos: El algodón es usado para elaborar telas y para el uso de desinfección. 

Hierbas anuales, subarbustos, arbustos o pequeños árboles -de hasta 3 m de altura en su estado silvestre. Hojas 3-

9-palmatilobadas, raramente indivisas, flores solitarias o en inflorescencias cimosas. Epicáliz glandular de 3-7 

piezas libres o soldadas en la base, de filiformes a foliáceas, enteras, dentadas o profundamente laciniadas, que 

a veces ocultan el cáliz, persistentes, raramente caducas.  Fruto en cápsula de dehiscencia, semillas subglobosas, 

más o menos angulosas, densamente revestidas de pelos mucho más largos que ellas, y eventualmente 

mezclados con pelos cortos, raramente casi glabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.128. Planta de algodón 

Fig.129. Parte has de la hoja de algodón 

Fig.130. Parte envés de la hoja de algodón 

Fig.131. flor y fruto del algodón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Epic%C3%A1liz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dehiscencia
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Nombre nativo: Papatlta 

Nombre científico: Heliconia sp. 

Nombre regional: Papatla 

Usos: Las hoja del papatla es utilizado para envolver algunos productos y para la elaboración de tamales . 

Los arbustos llegan a crecer a una altura de 1.5 a 2 metros. Presenta llamativas inflorescencias rojas y flores 

amarillas; de hojas simples, alternas, de margen entero, verde brillante más claro por el envés, con nerviación 

marcada y nervio central prominente en el envés. Los frutos son drupas del 1 a 2 centimetros de diametros de 

color amarillo cuando maduran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.132. Mata de papatla Fig.133. Parte has de la hoja de papatla Fig.134. Parte envés de la hoja de papatla 

Fig.134. Parte floral de la mata de papatla 
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Nombre nativo: Teocuahuitl 

Nombre científico: Cedrela odorata 

Nombre regional: Cedro 

Usos: La corteza del cedro elimina quistes, hernias y sus hojas para el dolor de muelas y oídos. 

El cedro amargo es un árbol con tronco recto, naciendo sus ramas, van más arriba de la mitad de su altura y con 

diámetros en los árboles adultos de 1 a 2 m. La corteza, que puede llegar a espesores de 2 cm, es de color gris-

claro en los árboles jóvenes y apenas divididos en placas por leves hendiduras, mientras que los árboles adultos 

tienen la corteza profundamente fisurada. La corteza interna es rosada, fibrosa y de sabor amargo. La copa 

presenta formas globosas o redondeadas con follaje denso, de color verde-claro, las hojas son compuestas, 

alternas, de 30 a 70 cm de largo, con 5 a 11 pares de foliolos (generalmente 6 o 7 pares. Sus flores se agrupan 

en inflorescencias, los frutos son capsulares, elípticos-oblongos, de 2,5 a 5 cm de largo, que cuelgan en grupos 

en el extremo de las ramas, sus semillas son albecs, de 2 a 2, 5 cm de largo, de color marrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.136. Árbol de cedro Fig.137. Parte has de la hoja de cedro 

Fig.138. Parte envés de la hoja de cedro 

Fig.139. Tallo del árbol de cedro 
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Nombre nativo: Chuté 

Nombre científico: Parmentiera aculeata 

Nombre regional: Chote 

Usos: El tallo y las raíces son buenos para tratamiento de riñones, su fruto es para infección en la vías urinarias, 

la flor es bueno para el asma, tos y gripa. 

Se trata de un árbol perennifolio o facultativamente caducifolio que llega a crecer hasta 12 o 15 metros de altura, 

de troncos gruesos y corteza agrietada, muy ramificado desde la base, las hojas son opuestas, sub opuestas o 

rara vez su color es verde oscuro en el haz y en el envés, verde pálido. Las flores crecen en el tronco y en los 

extremos de las ramas, son solitarias o agrupadas de color, verdoso-blancas, con rayas púrpuras; El fruto que 

caracteriza esta especie, es alargado y carnoso, de color verde amarillento y fibroso en el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.140. Árbol de chote 
Fig.141. Tallo del árbol de chote 

Fig.142. Fruto del árbol de chote 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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4.3. DISCUSIÓN  

México es un país mega diverso en cultura que conserva un conocimiento tradicional 

protegido en los pueblos indígenas, y que aún se custodia después de la llamada 

“conquista espiritual” que data hace más de 500 años de antigüedad, que es transmitido 

de generación en generación, adecuándose con pequeñas modificaciones a los elementos 

de la actualidad, sin perder su esencia original y visión. 

Al aplicar el método de entrevista abierta en Santa Catarina y El Chote se sumaron 251 

personas informantes, las cuales mencionaron 66 especies de 38 familias de plantas 

asociadas al Ritual de Consagración; todas medicinales, manejadas con la dualidad de 

frío y caliente; así como, los frutos madurados por la luz del sol o la luna. 

El otro espacio cosmogónico para encontrar las plantas es la milpa, pues de ahí procede 

otra gran cantidad de plantas que se utilizan seleccionadas por su forma biológica. 

Buscando antecedentes no existen registros de este ritual de consagración, por lo que 

resulta inédito y muy atrayente. 

El conocimiento tradicional y manejo del ritual se mantiene oculto y en secreto; debido 

a que es mal visto y juzgado por algunos sectores de la sociedad; aun así, se acoge y 

practica para asegurar la eficacia del hombre o mujer que lo recibe;  pues,  según los 

curanderos ejecutantes y conocedores de los cerros donde se debe ofrecer la ofrenda, el 

ritual  abre el conocimiento del don que el hombre o mujer trae dado por las deidades en 

sus sueños,  da suerte,   propicia abundancia y salud a los acompañantes que caminan 

junto con el consagrante a la ceremonia en el cerro. 

El ritual por su visión de hacerse en la montaña más alta, establece un orden en la relación 

cuerpo-mente-energía, provocando un equilibrio espiritual, muy importante en la 

ceremonia de consagración, para que el hombre o mujer que se consagra logre desarrollar 

su misión de curar. 

Por tanto los resultados obtenidos son valiosos para la región de la huasteca, por su 

percepción y resguardo en la forma cultural ancestral y usado por las comunidades 

indígenas como una alternativa de curación. 

 

 



78 

 

V. CONCLUSIONES 

 Se descubre en su totalidad el ritual, las plantas asociadas a este además de conocer 

la percepción que se tiene en relación al uso de las plantas y los animales así como 

la conexión de la naturaleza, el agua, los cerros y el manejo de las energías de las 

personas. 

 Las plantas encontradas se analizaron por familia y especie. 

 Se conoce las partes usadas y el beneficio que causa en los efectos medicinales. 

 El listado se realiza en relación a su forma biológica en su entorno. 

 La visión que tienen las personas en el uso de las plantas, por su estado de frio y 

caliente; los frutos madurados por la luna y madurados por el sol. 
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VII. ANEXOS 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. José Arellano originario de la 

comunidad de Santa Catarina quien nos 

compartió su libro titulado “Mi 

hermoso Santa Catarina 

Figura 9. María Romana Andrés originaria 

de Santa Catarina quien nos compartió sus 

vivencias antes de aceptar su Don. 

Figura 11. María Hernández originaria de 

El Chote quien nos compartió parte de su 

conocimiento respecto al Ritual de 

Consagración. 

Figura 10. José Hernández originario 

de El Chote quien nos compartió 

parte de su gran conocimiento 

respecto al ritual de consagración. 
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Figura 12. Ofrenda de consagración. 

 

 

 

 Figura 13. Ofrenda para el Ritual de Consagración. 
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Figura 14. Rosario de Cempoalxochitl alrededor de la ofrenda que de acuerdo a la 

cosmovisión de los pobladores la flor hace una conexión entre hombre-naturaleza. 

 

Figura 15. Ofrecimiento de la ofrenda a las deidades y con la señorita que se consagra. 
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Figura 16. El significado de la colocación de los rosarios en forma cruzada que significa 

compromiso con Dios o con alguna deidad. 

 

Figura 17. La corona hecha con flor de cempoalxochitl y rosas de castilla, la corona significa 

elegido por Dios o guiado por Dios según los pobladores. 
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Figura 18. La limpia con algunas plantas para quitar el mal aire y pide por ella para 

que le sirva a Dios haciendo el bien. 

 

 

Figura 19. La entrega del bastón de mando a la consagrante el cual representa al sol 

y a la luna y el poder del manejo de las energías de las personas. 
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Figura 20. La siembra un nopal en el 

cerro donde se corono como símbolo 

de fuerza. 

Figura 21. Los 3 tamales crudos como 

símbolo de dar gracias por el Don 

adquirido en ese lugar. 

Figura 22. Arco de flores de 

cempoalxochitl que significa persona 

apreciada la cual a su llegada debe cruzar 

para ser purificada y entrar a la casa o al 

terreno donde vive. 

Figura 23. Ahúman a la señorita con copal y 

canela, colocándole un collar de flores de 

cempoalxochitl que significa respeto y aprecio. 
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Preservar el conocimiento popular es uno de los objetivos de Casa 
Tepoztla, por ello el presente se impulsa este proyecto en el que ve-
cinos de Tlaxcala comparten sus conocimientos acerca de las plantas 
medicinales.

No sorprende el interés mostrado por las participantes dado que es-
tos remedios siguen siendo de uso común gracias a su comprobada 
efectividad. Sin embargo, muchos están siendo investigados y existe 
el riesgo de que sean patentados por la industria farmacéutica.

Hoy mujeres de Tlaxcala, literalmente, ponen en la mesa estas plantas 
y sus beneficios con el objetivo de que su uso se incremente, a la vez 
que investigadores etnobotánicos puedan actualizar sus investigacio-
nes a fin de preservar el uso de estos remedios.

No está de más decir que el uso de plantas medicinales también 
contribuye a mejorar la economía de los hogares con la elaboración  
de productos hechos con las manos de estas grandes mujeres.

Gonzalo Pérez
Casa Tepoztla, Atelier y Galería

PresenTACión



4



5



6



7

LAS PLANTAS MEDICINALES EN TLAXCALA,
CONTINUIDAD HISTÓRICA DE UN SABER ANCESTRAL

J. Guadalupe Pérez / antropólogo y periodista

Tlaxcala y sus cuatro señoríos sintetizan con 
mucho la historia de México, ya que por su 

privilegiada ubicación geográfica, en diversos 
momentos ha sido el espacio propicio para el 
contacto con diferentes grupos de otras cul-
turas provenientes de diversas regiones de 
Mesoamérica, y posteriormente, a partir del 
siglo XVI, con representantes de otras socie-
dades del mundo, y es precisamente en el co-
nocimiento herbolario donde queda patente 
que Tlaxcala ha sido y es un punto de fusión 
y encuentro.

Desde las pinturas rupestres en la llamada 
“cueva del diablo” —ubicada en la parte alta 
del cerro Xilicatzi del municipio de Totolac—, 
el códice Tonalamatl Aubin, piezas cerámicas 
o líticas provenientes de poblaciones perte-
necientes a los señoríos de Tepeticpac, Ocote-
lulco, Tizatlán y Quiahuixtlán —que por cierto 
cubrían una extensión territorial similar a los 
actuales límites del estado de Tlaxcala—, has-
ta los actuales sanadores esparcidos por todo 

el territorio tlaxcalteca, existe una indudable 
continuidad histórica en todo cuanto se re-
fiere a los saberes relacionados con el poder 
sanador de las plantas. 

Un conocimiento compartido por socieda-
des que tuvieron asiento en la región central 
de México, pueblos en los que a lo largo de 
la historia lo sagrado aparece en cualquier 
forma de la naturaleza: plantas, vegetación 
y animales ocupan un sitio importante en la 
simbología antigua, así como en la práctica 
contemporánea.

Dentro de la historia documentada de la 
herbolaria en México en el siglo XVI, deben 
mencionarse los registros realizados por 
misioneros como Fray Bernardino de Saha-
gún, quien a partir de 1540 y con informa-
ción de primera mano elaboró el Códice 
Florentino, en el que dedica un apartado 
exclusivo a las plantas medicinales,  sus ca-
racterísticas físicas y sus propiedades. Si
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bien el uso de ciertas especies fue restringido 
o definitivamente prohibido al relacionársele 
con rituales y prácticas de la antigua religión, 
el documento no deja de ser un reconocimien-
to a la riqueza de la medicina prehispánica.

Posteriormente, en 1552, en el Colegio de la 
Santa Cruz en Tlatelolco, el médico indígena 
Martín de la Cruz dicta en lengua náhuatl 
una serie de remedios basados en las pro-
piedades curativas de las plantas, textos que 
después traduciría al latín Juan Badiano. Un 
esfuerzo que daría como resultado el Libellus 
de medicinalibus indorum herbis (Libro sobre 
las hierbas medicinales de los pueblos indíge-
nas), actualmente conocido como Códice de 
la Cruz-Badiano, que incluye la descripción 

de más de 150 plantas originarias de diversas 
regiones de México. Esta obra hoy en día si-
gue siendo uno de los principales referentes 
bibliográficos históricos en la materia.

Para 1571, el rey Felipe II envía a Francisco 
Hernández, protomédico general de las In-
dias, islas y tierra firme del mar océano, a di-
rigir una expedición científica a América para 
documentar la gran variedad de plantas me-
dicinales existentes en los nuevos territorios. 
Un ejercicio que le llevaría a reunir durante 
cinco años un promedio de tres mil especies.

Así como algunas de estas plantas se incor-
poraron de manera casi inmediata a la far-
macopea europea, también como resultado 
de este cambio cultural cocinado durante  
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trescientos años, el panorama mexicano se en-
riqueció con las aportaciones europeas y de la 
región árabe. Hoy día más de 50 por ciento de 
las plantas medicinales que se usan en México 
provienen de otras partes del mundo, como 
el tomillo, la albahaca y la hierbabuena, cuyo 
uso está muy arraigado en la población local.

Al llegar el siglo XIX, el desarrollo de nuevas 
ideas filosóficas y principios tecnológicos 
afectó el uso de las plantas para tratar algu-
nas enfermedades, debido a que se impulsó 
la producción de nuevos medicamentos que 
tenían como base procesos químicos con los 
que se obtenían sustancias curativas de plan-
tas u organismos completamente novedosos 
en este campo.

Al mismo tiempo, en México fue creado el 
Instituto Médico Nacional (IMN) en 1888, que 
reconoció la tradición herbolaria como factor 
coadyuvante para que grandes núcleos de la 
población hicieran frente a las difíciles con-
diciones de salud prevalecientes durante la 
guerra de Independencia y las intervenciones 
extranjeras.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el po-
der medicinal de las plantas mexicanas volvió 
a despertar el interés de la ciencia médica, 
que valiéndose de antropólogos, etnólogos 
y médicos, se volcó a investigar propieda-
des, usos y aplicaciones curativas de especies 
como el peyote, los hongos y las semillas de 
ololihuiqui, entre otros.
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Finalmente, y gracias a que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reconoció la im-
portancia que tiene el uso de la herbolaria en 
el esquema de salud de cerca de 80 por cien-
to de la población del planeta, la investiga-
ción, catalogación y, por supuesto, el uso de 
las plantas medicinales cobró nuevos bríos.

Así entonces, es necesario apuntar que si 
bien la cosmovisión mesoamericana pervi-
ve en gran parte de las sociedades rurales 
contemporáneas, que atribuye a las plantas 

cierta clase de poderes sagrados y diviniza-
dos, ya sea árboles, flores y frutos milagro-
sos o en rituales de primavera en los que se 
da un tratamiento sagrado a plantas, ramas 
o árboles; por otra parte, en ciertos sectores 
urbanos de la población las plantas han sido 
despojadas de su carácter divino, quedando 
tan solo como remedios caseros para ciertos 
tipos de padecimientos. Sin embargo, aun-
que se desacraliza su uso, es indudable que 
hoy en día continúa vigente el poder curati-
vo de éstas.
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SANACIÓN CON PLANTAS MEDICINALES, 
UN CONOCIMIENTO BASADO EN LA DICOTOMÍA FRÍO-CALOR

nazario A. sánchez Mastranzo
Centro inAH-Tlaxcala

Para hablar sobre la forma en que los ha-
bitantes de las comunidades indígenas de 

Tlaxcala tratan sus enfermedades hoy en día, 
es necesario saber que las categorizan básica-
mente en frías o calientes.

Gracias a esto, es posible comprender cómo 
es que las personas que poseen el conoci-
miento de las propiedades curativas de las 
plantas, llámense curanderos, chamanes, sa-
nadores, son capaces de identificar el pade-
cimiento y administrar el remedio necesario 
para que el paciente recupere la salud. En 
muchos de los casos la mejora no se obtiene 
en la primera administración, por lo que se 
deben realizar una serie de visitas más o me-
nos frecuentes para que el tratamiento tenga 
éxito y el paciente alcance la sanación.

Pero, ¿cómo sabe el curandero qué tipo de 
padecimiento aqueja al paciente?

En primer lugar, es necesario que el curan-
dero establezca un diagnóstico, mismo que 
consiste en revisar los ojos del paciente, sen-
tir los pulsos en las coyunturas y, sobre todo, 
valerse de un huevo de gallina o algún otro 
procedimiento para chupar la zona donde 
hay malestar.

Este primer momento le permite identificar 
la naturaleza del padecimiento en un marco 
conceptual, que tiene su origen en la visión 
mesoamericana de concebir al Universo en 
una serie de planos estratificados, a partir de 
lo que muchos estudiosos han dado en lla-
mar cosmovisión. 

Concepto que se refiere a la manera en 
que los grupos humanos construyen un he-
cho histórico que produce procesos men-
tales inmersos en recursos de muy larga 
duración, cuyo resultado es un conjunto 



16

a

b

c D



17

sistémico de coherencia relativa, constituido 
por una red colectiva de actos mentales, con 
una entidad social, en un momento histórico 
dado, que pretende aprehender el universo 
de forma holística. 

Tomando en cuenta la definición anterior, po-
demos darnos cuenta que la medicina tradi-
cional de origen indígena es precisamente un 
sistema de larga duración, que ha sobrevivido 
a pesar de los embates de la cultura occiden-
tal, primero como forma de resistencia y des-
pués como elemento de identidad que de-
muestra que su matriz se pierde en la esfera 
del conocimiento ancestral y que, por tanto, 
funge como marcador dentro de las propias 
comunidades.

Es necesario dejar en claro que al referirnos 
a la medicina tradicional, de ninguna manera 
se puede afirmar que ésta se limita exclusiva-
mente al terreno de lo sobrenatural o mágico, 
ya que es a partir de recursos como la obser-
vación, la experimentación y la transmisión 
de los conocimientos sobre el uso de cada 
una de las plantas, tanto endógenas como 
exógenas, que los sanadores proporcionan el 
remedio para que los pacientes recuperen la 
salud que por alguna razón han perdido.

De tal forma que si la salud es concebida 
como el equilibrio de las entidades anímicas 
que conforman a la persona —en donde el 
cuerpo se integra por factores fríos y calien-
tes—, el desequilibrio se presenta cuando 
alguno se sobrepone al otro debido a un 
desajuste emocional o físico del paciente.

Cabe señalar que el calificar este conocimien-
to como mágico proviene de la relación que 
los curanderos tienen con las fuerzas sobre-
naturales identificadas como santos protec-
tores. Incluso, hoy en día los curanderos rin-
den culto a un santo en particular, tal como 
sucedía en la época prehispánica con la ado-
ración a los dioses.

Así, cuando una persona se enferma de lo 
emocional se dice que se debe a un susto, 
que es un espanto producido por transitar 
por un lugar desolado en donde algo inespe-
rado provocó cierto temor: transitar por un 
cementerio, una depresión, un enojo o una 
emoción excesiva. Lo que puede presentarse 
tanto en adultos como en niños.

El desajuste puede ser frío, cuando es algo 
asociado con la noche, la lluvia o la tierra, 
mientras que es caliente si ocurre en el día,
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algún accidente provocado por otra persona o 
un animal. Los síntomas que conllevan estos 
padecimientos en general son de tristeza, sue-
ño, decaimiento, falta de apetito y, aunque no 
lo parezca, pueden provocar la muerte. 

El remedio que se aplica busca contrarrestar 
el exceso y administrar aquello que haga fal-
ta. Incluso, además de hierbas, tallos, flores, 
raíces y hojas, también se usan algunos ali-
mentos que poseen las características de ser 
fríos o calientes. 

Desafortunadamente, el conocimiento no se 
guarda en textos o registros, sino se trans-
mite por vía oral y de manera práctica. Por 
otra parte, esta práctica y su consecuente 
evolución se enfrentan a un reto debido a la 
modernidad en la que se ven envueltas las 
comunidades y sus miembros.

Por desgracia, la convivencia entre medici-
na tradicional y medicina alópata no plantea 
una complementariedad, sino más bien un 
desplazamiento, si se considera que el uso de 

lo tradicional denota un atraso o pobreza a 
los ojos de una sociedad aparentemente más 
civilizada.

Y aunque parezca contradictorio, en el medio 
urbano persisten también esos especialistas 
cuya identidad se conoce solo a trasmano, 
pues su existencia ha llegado a ser motivo de 
burlas y menosprecio en una sociedad cada 
vez más inmersa en estructuras occidentales, 
donde la salud tiene otro significado y un va-
lor muy diferente. 

Lo que ha causado la intromisión de compa-
ñías farmacéuticas que ven en los recursos 
naturales una forma de crear riqueza, dejan-
do de lado el conocimiento ancestral de los 
pueblos indígenas y sus portadores.

Es tarea de las comunidades y de las institu-
ciones de gobierno velar por que cada recur-
so y cada conocimiento sigan conservándose 
como parte del patrimonio cultural inmaterial 
de nuestro país, herencia que sin duda forma 
nuestra propia identidad.
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El toloache es una planta sagrada 
con propiedades curativas, pero fue 

satanizada al asociársele con la  
magia y la brujería. Tiene un alto 

grado de toxicidad, provocando au-
mento en la temperatura y  

pérdida de memoria inmediata, así 
como alucinaciones visuales.

Sus usos terapéuticos son muy 
variados: tratamiento del asma, 

hemorroides, frialdad en la matriz, 
hongos en las uñas, o como sedante 

al momento del parto.

María Belem Moreno García

El tzompanquáhuitl o colorín 
se usa en rituales de iniciación cha-

mánica o adivinación.  
Las flores rojas del árbol son  

comestibles, pero las semillas son 
altamente tóxicas y contienen  

sustancias alucinógenas.

La ingestión de alucinógenos  
se usa con el fin de diagnosticar 

enfermedades y adivinar.

Mercedes de la Garza
a

b
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El Universo, visto desde el muy 
particular punto de vista de  

las culturas mesoamericanas, 
tenía un sentido propio  

de interpretación.

Los animales y las plantas 
ocupaban la categoría de seres 

superiores y vivos; y en casos 
muy particulares se veneraban 

algunos que por sus rasgos 
distintivos expresaban una 

condición con carga conceptual 
y filosófica.

Existen miles de grabados  
y múltiples figuras rústicas 

que nos hablan de la manera 
estilizada y simbólica con que 
se observaba a seres como el 

puma y plantas como el cactus, 
por ejemplo.

Para los miembros de estas 
civilizaciones antiguas  

las respuestas a muchas de  
las preguntas existenciales  
llegaban representadas en 

estas formas concretas  
y animadas.

Yólotl González Torres
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Las personas mayores, nuestros viejitos, 
como aquí se les dice de cariño, siempre 

han sido personas de confianza y autoridad, 
de sabiduría y gobernancia. Son quienes du-
rante siglos establecieron las relaciones en-
tre vecinos, que en vez de guerras pactaron 
alianzas.

Recuperar esa enseñanza es lo que intentamos 
en nuestras intervenciones, buscando acuer-
dos en vez de rupturas o confrontaciones.

En este proyecto, buscamos restablecer los 
vínculos con las mujeres adultas y mayores, 
quienes conservan la sabiduría de las plan-
tas medicinales, en su papel de agricultoras 
de traspatio y enfermeras, como curanderas 
y doctoras familiares, que con sus remedios 
naturales, mágicos y amorosos, han velado 
por la salud de sus familias.

Amorosas desde tiempos inmemoriales, die-
ron esperanza y salud a pueblos enteros.

RECUPERANDO LA SABIDURÍA DE LAS PERSONAS MAyORES
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El reconocimiento de las mujeres y sus saberes es el 
primer paso para el fomento del desarrollo comunita-
rio y del capital social. Resulta un hecho contradictorio 
y lamentable que las mujeres que habitan actualmen-
te en comunidades que pertenecieron a los señoríos 
de la Antigua República de Tlaxcallan, sean un sector 
de la población que continúe viviendo bajo esquemas 
de desigualdad frente a la población masculina.

Esto a pesar de que son las depositarias de la rica he-
rencia histórica-cultural vasta y profunda, que se ex-
presa en patrimonios tangibles e intangibles, como la 
gastronomía, la concepción mágico-religiosa, la mú-
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sica, la danza, los valores familiares y comunitarios, 
entre otros. 

Y precisamente son las mujeres quienes mayormente 
poseen el conocimiento de las plantas que curan, al 
aplicarlo de manera cotidiana en sus familias y comu-
nidades, de tal forma que contribuyen a mantener o 
recuperar la salud, no solo corporal, sino de bienestar 
existencial y amplitud de conciencia,  que se identifi-
ca con la naturaleza y el pasado histórico.

Saber curar depresión o tristeza con flores y agua re-
presenta un poder mayor, una fuerza enigmática que 
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no ha sido rebasada por la la época toxicológica de la 
medicina. Tales saberes los ejercen las mujeres día a 
día en el ámbito familiar, transmitiendo estos conoci-
mientos a las nuevas generaciones para dar continui-
dad a la cultura local.

Sin embargo, esta labor carece de un reconocimiento 
social, pues las tareas que se realizan al interior de 
los hogares aún son tomadas como labores propias 
de una condición o rol de mujer, impidiendo que se 
valoren sus aportaciones y participación social, mu-
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cho menos pensar en que tengan una independencia 
económica.

Lo más preocupante de todo es que al estar ellas en-
cargadas de la educación de los hijos y el cuidado de 
los nietos, reproducen estos roles en las nuevas gene-
raciones, perpetuando los esquemas de desigualdad 
e inequidad. 

De aquí la importancia de realizar los trabajos pro-
puestos que buscan ser pieza importante dentro de 
una estrategia general que incorpore a las mujeres en 
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la recuperación y formación de conocimientos necesarios para un uso sustentable 
de los recursos con que cuenta la población. Es importante llevar a cabo una tarea 
que permita incluir a este importante sector de la población en las estrategias 
gubernamentales de las políticas de salud pública.

Las plantas medicinales representan nuestra relación con la tierra y sus productos, 
una práctica de sustentabilidad arraigada, que profundiza sus raíces en valores y 
principios de solidaridad comunitaria.

Por tanto, uno de los objetivos de este proyecto fue, además de recopilar testi-
monios sobre el conocimiento herbolario, impartir talleres en los que personal 
capacitado enseñó técnicas para la conservación de las plantas y la preparación de 
diversos productos, como jabones, velas aromáticas y esencias.

Creemos que las mujeres deben obtener el reconocimiento que se merecen, 
puesto que además de ser educadoras, administradoras, cocineras y vigilantes, 
realizan una labor extraordinaria como proveedoras de bienestar y salud, y todos 
sus talentos se conducen a mantener esta condición, que se magnifica a nivel de 
sociedad, sobre todo porque nos abrazan cálidamente y nos hacen mantener la 
esperanza en medio de un panorama de incertidumbre y la brutal economía de 
mercado imperante.
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PRINCIPALES RIESGOS PARA LA HERBOLARIA

• Cambio climático
• Deforestación
• Urbanización no planificada
• Uso de especies transgénicas
• Contaminación del  agua
• Voracidad de las transnacionales  
   farmacéuticas
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TEMAZCALLI
Un recinto de sanación
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Este baño es considerado un poderoso agente  
terapéutico, ya que el calor y la humedad inten-
sifican la sudoración, descongestionan las vías 
respiratorias, facilitan la relajación muscular y 
estimulan la circulación sanguínea.

La temperatura debe ser la adecuada para no  
provocar una descompensación en la presión  
sanguínea. Si a este ambiente se le incorpora,  
además, una gran cantidad de aceites esenciales 
de las plantas medicinales que van en el vapor  
y en las infusiones o pócimas administradas  
por el terapeuta, se producirán efectos farmaco-
lógicos evidentes.

Diccionario Enciclopédico  
de la Medicina Tradicional Mexicana 

a b



34

Padecimientos que pueden tratarse con el temazcal

-. Atrofia muscular -. Caída de ovarios
-. Calambres -. Estados depresivos
-. Cerrar la cadera -. Flujo vaginal
-. Contusiones -. Infertilidad
-. Desgarres
-. Dolor de cintura y espalda

-. Inflamación de los senos con poca  
   producción de leche

-. Esguinces
-. Frialdad y dolor de huesos

-. Para regresar el útero al tamaño normal  
   después del parto

-. Hematomas -. Prevención y detención de hemorragias
-. Hernias -. Problemas relacionadps con el ciclo menstrual
-. Parálisis facial -. Trastornos de embarazo, parto y nacimiento
-. Artritis -. Vulvitis (inflamación de la vulva)
-. Reumas -. Dermatitis en nariz y oído
-. Asma -. Procesos infecciosos del párpado seco lagrimal
-. Bronquitis crónica y aguda -. Rinitis crónica
-. Gripe y catarro -. Sinusitis aguda
-. Enfisema -. Espanto (susto)
-. Furúnculos -. Tensiones emocionales
-. Inflamaciones de la piel
-. Para desinfectar y cicatrizar

-. Cierre de mollera para evitar que escape  
    el espíritu

-. Quemaduras -. Mal aire
-. Ulceraciones -. Mal de ojo
-. Tos -. Ácido úrico
-. Colitis -. Paludismo
-. Estomatitis -. Picaduras de animales venenosos
-. Gastritis -. Sarampión
-. Gingivitis (inflamación de encías) -. Estimular la circulación sanguínea
-. Caída y enfriamiento de vientre -. Purificar la sangre
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Beneficios del temazcal

-. Tonifica la piel
-. Filtra las vías respiratorias
-. Relaja el sistema muscular
-. Disminuye los problemas óseos
-. Depura el aparato digestivo
-. Alivia las molestias premenstruales
-. Beneficia la circulación sanguínea
-. Ayuda a bajar de peso
-. Reduce el tamaño de los quistes  
   en ovarios
-. Relaja el sistema nervioso para  
   disminuir el estrés y la angustia
.- Resuelve problemas de irregularidad  
    menstrual
.- Incita a la introspección y reflexión

a

b

c
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PLANTAS PARA EL Té

Planta Parte utilizada Efecto
Albahaca (Ocimum basilicum) Hojas Trastornos gástricos y enfriamientos.
Angélica (Angélica archangélica) Hojas Contra dolores de cabeza y agotamiento.
Borraja (Borago officinalis L.) Hojas Tónico estimulante benéfico contra catarros.
Piña (Ananas comosus) Fruto y cáscara Diurético.
Diente de león  
(Taraxacum officinale Weber)

Hojas Limpia el hígado, alivia el reumatismo, actúa 
como tónico general y purificador de la 
sangre.

Cola de caballo  
(Equisetum hyemale L.)

Hojas Depura, diurético y para arrojar piedras.

Manzanilla (Matricaria recutita L.) Flores Digestiva y tranquilizante, muy útil para  
la inflamación.

Marrubio (Marrubium vulgare) Hojas Tos y enfriamientos.
Menta (Menta spicata) Hojas Contra enfriamientos, dolores de cabeza 

y estómago, náuseas.
Muicle  
(Justicia spicigera Schlenchtendal)

Hojas Depurativo.

Romero (Rosmarinus officinalis) Hojas Dolor de cabeza e insomnio.
Salvia de bolita  
(Buddleja microphylla Kunth)

Hojas Tónico general.

Sauco (Sambucus mexicana Presl) Flores Ayuda a dormir, para infecciones de  
garganta y resfriados.

Tila (Ternstroemia pringlei) Flores Relajante, indigestiones y enfriamientos.
Tomillo (Thymus vulgaris) Hojas Para tos y sinusitis. Antibiótico natural.
Toronjil (Agastache mexicana) Hojas Calmante.
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Hierbas que se usan para ramear

Se asocian a su uso místico o espiritual, sacan  
el aire o el frío del cuerpo.

Plantas para el baño posparto

. –  Higuerilla (Ricinus communis)

. –  Pericón (Tagetes lucida)

. –  Pirul (Schinus molle)

. –  Romero (Rosmarinus officinalis)

. –  Ruda (Ruta graveolens L.)

. –  Manzanilla (Matricaria recutita L.) 

. –  Rosa (Rosa canina)

. –  Sosa (Solanum marginatum L.)

. –  Hierba santa (Piper sanctum Schlechtendal)

. –  Árnica (Heterotheca inuloides Cass)

.- Albahaca (Ocimum basilicum)

.- Cempazúchil (Tagetes erecta)

.- Escobilla (Sida rhombifolia)

.- Estafiate (Artemisia mexicana)
 .- Fresno tiernito (Fraxinus uhdei)
 .– Higuerilla (Ricinus communis)
. – Jarilla (Baccharis glutinosa)
 . – Mariposa (Desmodium  
     incanum)

. – Ocote (Pinus leiophylla)

.–Ocotillo(Dodonaeaviscosa)

.–Pericón(Tageteslucida)

. – Pirul (Schinus molle)

.–Romero(Rosmarinusofficinalis)

.–Ruda(RutagraveolensL.)

. – Santa María (Chrysanthemum 
    parthenium)
.–Tabaco(Nicotianatabacum)
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La amenaza de perder nuestras tradiciones 
está latente en el entorno globalizado y 

capitalizado que vivimos. Si como sociedad 
perdemos los usos y costumbres de las tradi-
ciones milenarias, tachándolas de inciviliza-
das y sinsentido porque no dan un producto 
inmediato, es indispensable identificar que 
precisamente ahora como civilización reque-
rimos un mayor lazo con la tierra y nuestras 
raíces para recordar de dónde venimos y no 
olvidar el respeto a la naturaleza. 

Una de las principales razones por las que es 
menos frecuente el uso del temazcal es la fal-
ta de información y la vorágine que conlleva 
la idea de la belleza externa, misma que ha 
tomado fuerza en espacios como el llamado 
spa, que por su alta tecnología y versatilidad 
predominan en el gusto de mujeres que bus-
can dicha belleza externa y eterna, pero que 
no ofrecen una sanación de cuerpo y alma. 

Es necesario rescatar y enfatizar la sabiduría 
que la naturaleza nos ha ofrecido en las plan-
tas medicinales, que incluso pueden llegar a 
prevenir enfermedades terminales como el 
cáncer. Esa es la gestión: impulsar la terapia 
tradicional como una alternativa de salud y 
bienestar al alcance de toda la población.

El temazcal es una terapia de sanación inte-
gral que trabaja bajo un modelo cosmogóni-
co. Alivia cuerpo y alma. La mujer comparte 
con el temazcal el calor del vientre, el poder 
de dar luz, vida y armonía. El validar la me-
dicina tradicional está en manos de todos: 
sanadores, curanderas, terapeutas, temaz-
caleros, profesionales de la salud, usuarios 
y pacientes. Saber que gozar de buena salud 
es indispensable para tener una vida plena, 
debe llevarnos a recuperar la fe en la madre 
Tierra y volcarnos a vivir junto con ella en ar-
monía y en paz.

LA SANACIÓN DEL CUERPO y ALMA A TRAvéS DEL TEMAZCAL
Kharla García-Vargas
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PROPIEDADES CURATIvAS DE LAS PLANTAS

Antihelmínticas Destruyen y permiten la expulsión de parásitos intestinales.

Antiinflamatorias
Remedios herbolarios con plantas como la cola de caballo, 
alivian o reducen la inflamación o hinchazón de tejidos.

Antimicrobianas
Exterminan microbios causantes de enfermedades y ayudan  
a fortalecer los mecanismos de defensa del organismo.

Astringentes
Reducen la irritación cutánea y crean barrera protectora  
contra infecciones.
Estimulantes del sistema digestivo.
Inducen el apetito y producción de jugos digestivos.

Carminativas
Calman la inflamación de las paredes intestinales y permiten  
la eliminación de gases del tubo digestivo.

Emolientes
Tienen acción antiácida y protegen tejidos irritados  
o inflamados.

Diuréticas Aumentan la producción y eliminación de orina.

Emenagogas Estimulan la expulsión del flujo menstrual.

Expectorantes
Permiten la eliminación de mucosidades alojadas en vías  
respiratorias. Tal es el caso de la acelga.

Hepáticas Fortalecen el hígado y ayudan a que funcione adecuadamente.

Tranquilizantes
Ayudan a reducir y controlar estados de nerviosismo, ansiedad 
e inquietud, por ejemplo, la hierba de San Juan.
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Si bien en esta obra se prioriza la importancia del conocimiento ancestral que poseen las personas de la 
tercera edad que habitan en los sitios que tuvieron asiento en los Cuatro Señoríos de la antigua República 
de Tlaxcallan, no podemos dejar de presentar una breve lista de algunas de las especies de uso más co-
mún, aun cuando no son originarias de Mesoamérica, identificando sus propiedades y uso médico.

Abeto. Posee propiedades antisép-
ticas y expectorantes.
Abedul. Retención de líquidos, 
contra la obesidad, artritis y artro-
sis; reduce el ácido úrico, gripe, 
problemas digestivos, problemas en 
vías urinarias y riñones.
Aciano. Funciona como antibió-
tico, diurético y antiinflamatorio; 
ayuda a fortalecer la vista en per-
sonas de edad avanzada.
Achiote, acotillo. Las semillas se 
utilizan en quemaduras, úlceras o 
granos en la boca; dolor de cabeza, 
inflamación de anginas, “brotar el 
sarampión en niños”, contravene-
no en la intoxicación con el piñón 
tropical, entre otros.
Aile. En el tratamiento de la fiebre, 
lavar heridas o desinflamar golpes.
Anís. Alivia cólicos intestinales y 
controla accesos de tos.
Árnica. Útil para desinflamar y 
aliviar el dolor ocasionado por 
algunas heridas y golpes. Trata-
miento de heridas, tos, moretones, 
heridas externas y golpes.
Albahaca. Junto con la ruda y 
el romero, era utilizada por los 

antiguos curanderos para limpias 
energéticas; alivia los dolores de 
cabeza provocados por estrés o 
ansiedad.
Alfalfa. Reduce la fiebre, combate 
el mal aliento y mejora el sistema 
circulatorio.
Berro. Contiene gran cantidad de 
vitaminas A, C, D y E, aunque po-
see en mayor cantidad la C o ácido 
ascórbico, de ahí su uso para 
combatir el escorbuto; también 
es eficaz en casos de deficiencia 
vitamínica, estimulante del apetito 
y expectorante.
Caléndula. Se caracteriza por 
tener acción antipirética (reduce la 
fiebre), analgésica, antiinflamato-
ria, antiséptica y cicatrizante.
Cáscara sagrada. Mejora la di-
gestión y ayuda a limpiar el colon; 
es un purgante eficaz, laxante y 
también aumenta el apetito. 
Castaña de indias. Posee 
propiedades antiinflamatorias y 
antiedematosas (evita o controla la 
acumulación de líquidos en alguna 
zona), lo que la hace ideal para 
tratar hemorroides y várices.

Cancerina. Problemas gastroin-
testinales, úlceras en el  estómago, 
gastroenteritis; antiinflamatorio y 
bactericida.
Capitanea. Infecciones vaginales, 
para lavar heridas y evitar la caída 
del cabello.
Cilantro. Tónico estomacal que 
también fortalece el corazón. 
Cimicifuga racemosa. Auxiliar en 
síntomas antes, durante y después 
de la menopausia: bochornos, 
sudoración excesiva y alteraciones 
emocionales por cambios hormo-
nales (irritabilidad, nerviosismo, 
insomnio, cansancio y dificultad 
para concentrarse).
Cola de caballo. Incrementa los  
glóbulos rojos, induce la eliminación 
de orina y reduce la fatiga.
Congoja. Sus hojas calentadas al 
rescoldo calman dolor de oído, úl-
ceras sangrantes y heridas de flora 
intestinal y garganta.
Copal. Tos, gripe, bronquitis, 
enfermedades uterinas, dolor de 
cabeza, “calentura”, úlcera, granos, 
caída del cabello y para blanquear 
la cara.
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Cuachalalate y guayule. 
Inhiben el desarrollo de células 
cancerígenas; antiinflamatorios. 
Diente de león. Diurético, laxan-
te suave y estimulante de la secre-
ción biliar. Hepático, aperitivo, ade-
más ayuda a disminuir colesterol, 
anemia y problemas de visión. Si se 
quiere una piel perfecta y desapa-
recer várices y hemorroides, ésta 
es la hierba correcta. 
Epazote. Controla padecimientos 
digestivos y trastornos menstrua-
les (dolor o dismenorrea). Tiene 
propiedades antiparasitarias.
Epazote de zorrillo. Destruye pa-
rásitos o lombrices intestinales, ali-
via la diarrea, dolor de estómago, 
calambres y cólicos menstruales.
Equinácea. La prevención de en-
fermedades es otro de los benefi-
cios de la herbolaria y con plantas 
como ésta, se puede equilibrar 
el sistema inmunológico (aquel 
que nos defiende de agresiones 
externas).
Escancel. Sus hojas aromáticas y 
ramas se aplican para combatir 
enfermedades de los pulmones, 
resfriados, catarro, anginas, dolor 
de pecho y neumonía; también 
para tratar problemas renales, 
infecciones de la vejiga, dolores 
de cabeza, trastornos del hígado y 
depresión.

Encino. Dolor de muelas, sangrado 
de encías y dientes flojos, y para 
lavar y desinflamar heridas. 
Eucalipto. Descongestiona las vías 
respiratorias y permite la expulsión 
de flemas (expectorante), además 
combate el mal aliento.
Flor de azahar. Buen sedante 
para los nervios, adecuado en es-
tados de tensión y estrés, así como 
trastornos estomacales.
Flor de saúco. Alivia afecciones 
respiratorias, como bronquitis, 
dolor en pecho y tosferina (infec-
ción que se caracteriza por intensos 
accesos de tos seguidos de aspira-
ción prolongada y profunda).
Fresno. Antidiarreico, diurético  
y antiinflamatorio.
Gobernadora. Mejora el sistema 
renal, anemias, catarros y proble-
mas respiratorios; contra dolores  
e inflamaciones.
Gordolobo. Trata afecciones res-
piratorias como tos, bronquitis e 
inflamación de las mucosas.
Hierbabuena. Alivia la indiges-
tión, cólicos intestinales y dolor de 
cabeza originado por nerviosismo. 
En infusión favorece digestiones 
lentas, inflamaciones del hígado y 
vesícula, gases intestinales y alivia 
mareos, combinando propiedades 
estimulantes y sedantes. Calma 
calambres musculares; es carmi-

nativa y estimulante del apetito; 
alivia el dolor de estómago y la 
aerofagia.
Higuera. Reduce los niveles de 
glucosa en la sangre.
Manzanilla. Se emplea en in-
fusión para controlar problemas 
estomacales y digestivos, así como 
para disminuir la inflamación en 
la mucosa de los ojos. Es una de 
las plantas curativas que más se 
utilizan.
Mastuerzo. Calma el dolor de 
cabeza, destruye microbios, induce 
la eliminación de orina y trata afec-
ciones en la piel (manchas  
e irritaciones).
Menta. Además de su refrescante 
sabor, se emplea para controlar 
diarrea, náuseas, vómitos y cólicos 
abdominales.
Olivo. Reduce la presión arterial.
Pasiflora. Sedante recomendado 
en casos de insomnio, despertares 
nocturnos, ansiedad y estrés. Tam-
bién sirve para malestares gastroin-
testinales, ansiedad, nerviosismo, 
convulsiones, histeria, asma; sínto-
mas de la menopausia, el Trastorno 
de Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad, excitación, latidos irregulares 
del corazón, presión arterial alta, 
fibromialgia y para aliviar el dolor.
Pervinca. Contra hemorroides 
internas y heridas supurantes.
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Perejil. Remedio natural para mejo-
rar el funcionamiento de los riño-
nes, es antioxidante; contiene beta 
caroteno, fósforo, hierro y azufre.
Pingüica. Las frutas, hojas y raíces 
son usadas, desde la época cul-
minante de los mayas, para curar 
enfermedades de los riñones.
Polygala. Contra afecciones de 
las vías respiratorias, catarros, 
enfermedades de pulmón, asma y 
bronquitis.
Romero. Posee acción cicatrizante, 
antiséptica y estimulante del siste-
ma nervioso, corazón y circulación. 
Adelgaza. Calma los nervios, males-
tares por la menstruación y dolores 
de cabeza; es un vigorizante.
Ruda. Se considera que purifica la 
energía. Antiespasmódica, combate 
la tos, estimula el flujo menstrual, 
tónico circulatorio, antiinflamatoria, 
antibiótica, mal de aire, espanto, 
perrillas, dolor de cabeza; plaguici-
da natural y repelente de insectos. 
Gripe, resfriado, artritis, heridas, 
várices, ataques de epilepsia, fie-
bre, falta de apetito y mal humor. 
Es muy útil para aliviar picaduras  
de alacranes; antiparasitaria y miti-
ga dolores de pecho. Aumenta las 
contracciones del parto.
Sábila mexicana. Para los trastor-
nos de la piel como quemaduras, 
cortes, raspaduras y problemas 

de la piel. Actúa sobre la mucosa 
intestinal, regulando su funciona-
miento, es bactericida y antivirósi-
ca, neutraliza el efecto de toxinas 
microbianas y virales, previene y 
controla la propagación de ciertas 
formas cancerígenas, mejora úlce-
ras duodenales y estomacales  
y disminuye la acidez. Es un analgé-
sico, antifebril y antiséptico; mejo-
ra el sistema inmune, es un agente 
de crecimiento de los tejidos y un 
cicatrizante, especialmente  
en úlceras bucales. 
Salvia. Útil para controlar gases 
gastrointestinales, transpiración 
excesiva, alteraciones nerviosas  
y desinfectar heridas.
Santa María. Dolores menstrua-
les, artritis reumatoide, migrañas, 
cólicos; favorece la menstruación y 
baja la fiebre, nerviosismo, histeria, 
decaimiento, catarro, indigestión, 
diarrea, aires, espantos; plaguicida 
natural y repelente de insectos.
Serenoa repens (palma enana 
americana). Útil para reducir el 
crecimiento e inflamación de la 
próstata.
Tepozán. Se emplean las hojas y 
la raíz, principalmente esta última, 
para regularizar la digestión y mo-
derar el calor del cuerpo.
Tila. Se utiliza para calmar los 
nervios, estrés y ansiedad, inducir 
el sueño y controlar accesos de tos.

Tronadora, retama. Reduce los 
niveles de glucosa en sangre, alivia 
dolor de estómago y controla la 
gastritis. Controla la diabetes, 
padecimientos digestivos (dolor 
de estómago, disentería, bilis, 
empachos, problemas del hígado), 
asma, tos; baja el ácido úrico, 
anemia, gastritis.
Tomillo antiespasmódico. Tos, 
infecciones respiratorias, diarrea; 
cicatrizante de heridas, afecciones 
de la piel y del cuero cabelludo.
Toronjil morado, Melisa mexi-
cana. Estomáquico, antiespasmó-
dico, nervios, afecciones digestivas 
(cólicos, dolor de estómago, bilis), 
dolores reumáticos, golpes, susto, 
espanto; apicultura; condimenticia.
Tumbavaqueros. Para aliviar los 
nervios alterados, calmar la tos, 
mordeduras de víbora, “ajorrar”  
(evitar el embarazo, como anti-
conceptivo) y calambres. Ayuda 
a disminuir el dolor de cabeza y 
huesos y los mareos.
Valeriana. Insomnio, ansiedad y 
nerviosismo, además actúa como 
relajante muscular. Para dolor de 
pecho, espalda, cerebro y ca-
lambres musculares, ansiedad e 
insomnio.
Zacate limón. Preparado en infu-
siones, reduce la presión arterial y 
combate la gripe. Ayuda a eliminar 
toxinas. 
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PLANTAS PARA AROMATERAPIA

Planta Propiedades Usos en el temazcal
Flores de Azahar  
(Citrus sinensis)

Relajante. Ambiente espiritual.

Canela (Cinnamomum  
zeylanicum Nees)

Aromática y relajante. Da calidez al aroma.

Eucalipto (Eucalyptus  
globulus Labill)

Limpiador respiratorio. Limpia los senos nasales.

Geranio (Geranium  
mexicanum Kunth)

Refrescante, equilibrante. 
Estabiliza emociones

Ambientador.

Ruda (Ruta graveolens L.) Equilibrante. Planta mística, ayuda a dar paz.
Jazmín (Jasminum officinale) Antidepresivo. Aromatiza, efecto relajante.
Enebro (Juniperus  
communis L.)

Tónico del riñón, eliminador 
de toxinas.

Estimulante en baños de pies.

Lavanda (Lavandula  
officinalis L.)

Balanceador, relajante y 
estimulador. Equilibrador 
universal.

Normalizadora, analgésica  
y antiséptica.

Menta (Menta spicata) Refrescante y vigorizante, 
digestiva.

Desórdenes digestivos y náuseas.

Romero (Rosmarinus  
officinalis)

Estimulante, antiséptico. Fortalecedor y vigorizante; ayuda  
a la circulación y aclara el  
embotamiento.

Copal (Bursera copallifera) Quemado, tiene un uso 
místico.

En ofrendas rituales ayuda a  
levantar el alma, aliviar el susto.

Piña (Ananas comosus) Aromático. En el vapor ayuda a dar un aroma 
muy aromático y dulce.

Limón (Citrus limon) Aromatizante, relajante. El aroma tiene efecto relajante.
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Páginas 4-5
Teodora González Huerta, sostiene un ramo de árnica.
Página 6
Personaje antropomorfo con tocado animal y moti-
vos vegetales a un costado y en aparente posición de 
ejecutar una danza. Se ubica en la llamada “cueva del 
diablo”, en Totolac, Tlaxcala. Un nicho rocoso en el que 
se encuentra además una bóveda celeste, que muestra 
la relación del hombre con el ciclo agrícola estacional.
Página 8
Mapa de la Alcaldía Mayor de Tlaxcala en los años 
1556-1557. Se observa la extensión territorial que 
ocupaba cada una de las cabeceras de los principales 
señoríos de la Antigua República de Tlaxcallan.
Página 9
Ilustración de una página del Códice Badiano.
Página 10
Irene Calderón Macías, sanadora de la comunidad de 
San Pedro Ecatepec, agrupa un atado de las diferentes 
plantas medicinales que usará para tratar a las perso-
nas que enfermas la visitan con la esperanza de hallar 
un remedio para sus males del cuerpo o del alma.
Página 11, imagen a
Ilustración del Códice Florentino.
Página 11, imagen b
Página completa del Códice De la Cruz Badiano, reali-
zado en el siglo XVI.
Página 11, imagen c
Portada de Quatro Libros de la Naturaleza y virtudes 
de las plantas y animales, Francisco Hernández de To-
ledo, México, 1615.

Página 11, imagen d
Ficha técnica del Herbario Nacional de México, publi-
cado en 1888 por el Instituto Médico Nacional. En la 
actualidad, el acervo pertenece a la UNAM y posee 
más de un millón trescientos mil ejemplares, lo que lo 
convierte en el herbario con mayor cantidad de plan-
tas mexicanas en el mundo.
Página 12, imagen a
Vasija de cerámica proveniente de la zona arqueológi-
ca de Ocotelulco, Totolac, Tlaxcala. Se observan grecas 
y motivos florales en su decoración.
Página 12, imagen b
Una mata de Tabaco Cimarrón, se observa junto a los 
vestigios de una antigua morada localizada en una cue-
va de la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán, Totolac, 
Tlaxcala.
Página 12, imagen c
Pinturas con motivos florales realizadas en el siglo XVI. 
Friso superior del muro oriente de la Capilla Abierta. 
Tizatlán, Tlaxcala. 
Página 13, imagen a
Cenicilla, planta usada para remediar desórdenes del 
aparato digestivo.
Página 12, imagen b
Romero, usado como antiséptico y antiinflamatorio, 
antiespasmódico y aromatizante.
Página 13, imagen c
Mastuerzo o mastranso, utilizado para remediar afec-
ciones de la piel como jiotes y paño.
Página 13, imagen d
Toronjil, usado para tratar insomnio y trastornos mens-
truales; antidepresivo.

LISTA DE IMÁGENES
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Página 13, imagen e
Yerba prodigiosa, utilizada para remediar “la bilis” y “el 
coraje”.
Página 13, imagen f
Yerba maestra o estafiate, elimina el dolor de estóma-
go de manera eficaz.
Página 14
Ofrenda a la madre Tierra durante la conmemoración 
del equinoccio de primavera en el cerro Cuauhtzin, Te-
peticpac. Totolac, Tlaxcala.
Página 16, imagen a
Jacinto Torres Ramírez, sanador, muestra una mata de 
grama. Ixtulco, Tlaxcala.
Página 16, imagen b
Elías Santacruz, vecino de la comunidad de Tepoztla, 
Totolac, sostiene una rama de cenicilla.
Página 16, imagen c
Irene Calderón Macías, sanadora de la comunidad de 
San Pedro Ecatepec, sostiene un ramo de yerba de la 
virgen, Ecatepec. Atlangatepec, Tlaxcala.
Página 16, imagen d
Planta de yoloxochitl. Sirve para la hernia.
Página 19
Limpia con ramas de pirú, romero y otras hierbas. Ti-
zatlán, Tlaxcala.
Página 20, imagen a
Vainas de frijol rojo, colorín.
Página 20, imagen b
Flor de toloache.
Página 21
Árbol de la cruz de todos los caminos, cuyas ramas cre-
cieron en forma de crucifijo. Atrio del templo de San 
Esteban, Tizatlán, Tlaxcala.

Páginas 23-29
Talleres de elaboración de productos a base de plantas 
con propiedades medicinales.
Página 31
Imagen de un temazcalli. Códice Magliabechiano, fo-
lio_77r. Siglo XVI.
Página 32, imagen a
Teodora González Huerta, revisa el conjunto de plantas 
que habrá de usar para el baño de temazcal.
Página 32, imagen b
Apecto interior del Tlexictli, sitio donde se coloca la 
leña, que sirve para calentar el temazcal. La madera 
no debe provenir de plantas que emitan humo tóxico 
o en exceso.
Página 32, imagen c
Grupo de plantas que servirán para el té.
Página 33, imagen a
Revisando que el Tlexictli arda bien y no eche humo.
Página 33, imagen b
Con una ramita de árnica.
Página 34
Aspecto de preparado con plantas medicinales.
Página 35, imágenes a, b y c
Diversas fases del baño de temazcal: cantando para 
relajar a la paciente; tomándose el té de plantas medi-
cinales; bañando el cuerpo con agua limpia.
Página 38
Necaxani, raíz que se machaca y se mezcla con pulque 
para un baño posparto.
Página 45
Mujer nahua arroja pétalos de flores aromáticas du-
rante la ceremonia de equinoccio. Cerro Cuauhtzi, Te-
peticpac, Totolac, Tlaxcala.
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Animales y plantas en la cosmovisión mesoa-
mericana, González Torres, Yólotl. Plaza y Valdés, 
México, 2001.

Aprovechamiento de plantas y animales en Me-
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ABSTRACT 
Justicia spicigera (muicle) is a plant that has been used from the pre-Hispanic era to 
contemporary times in Mexico. It has been used in the traditional medicine for healing diseases 
such as dysentery, diabetes, leukemia, and anemia, just to mention some human disorders. It has 
been used for obtaining indigo dye after making extraction with water to be used for coloring of 
baskets, crafts, and clothes. The pigments, as a powder, ve been studied for use for coloring ha
foods. The dyeing characteristics of the pigments have antioxidant properties due to J. spicigera
the flavonoids content. Since this plant has been used for making infusions to people for curing 
some physical disorders, today is being studied to take advance of its eing and J. spicigera dy
antioxidant properties to be used in the food and pharmaceutical industries. 

Key words: Justicia spicigera (muicle), antioxidants, traditional medicine, pigments for foods, 
indigo, phytochemicals 

INTRODUCTION 
The muicle ( plant is a shrub that grows in Mexico, Central America and some Justicia spicigera) 
areas of the United States of America. This plant has been used, since pre-Hispanic times, as a 
dye  for crafts  and paintings  and in traditional medicine, not  only in Mexico but  also in 
Guatemala  and in  some  areas  of the  United  States  of America.  In  seeking to  elucidate  the 
different chemical compounds found in , studies have been conducted for accomplish J. spicigera
different objectives. Euler and Adam [1], Domínguez . [2] and Sepúlveda-Jiménez . [3] et al et al
studied phytochemicals in ; however, these studies were focused on the J. spicigera
pharmacological properties because of the need to find alternatives to the existing drugs against 
certain disorders  in humans  [4].  In traditional  medicine and  pharmacology, the  studies of  J. 
spicigera have been focused on diseases such as diabetes [5, 6], different types of cancers [7, 8,
9, 10], and infectious diseases such as gonorrhea [11], giardiasis [12], and fascioliasis [13]. The 
dyeing  properties of  this plant  have  also been  investigated [14]  due  to the  use of  the plant 
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... In this regard, one of these important plants is Justicia spicigera (known as "muicle" or "muitle"), an endemic plant
from Mesoamerica that grows in Mexico, Central America, and some areas of the United States. In Mexico, it has been
used since pre-Hispanic times to treat dysentery, gonorrhea, scabies, fever and uterine bleeding [4] . Currently, it is still
used for medicinal purposes to treat cancer, circulatory diseases, diabetes, leukemia, anemia, giardiasis, fascioliasis,
diarrhea, nerves, rheumatism, stomach inflammation and headache [4,5]. ...
... In Mexico, it has been used since pre-Hispanic times to treat dysentery, gonorrhea, scabies, fever and uterine
bleeding [4]. Currently, it is still used for medicinal purposes to treat cancer, circulatory diseases, diabetes, leukemia,
anemia, giardiasis, fascioliasis, diarrhea, nerves, rheumatism, stomach inflammation and headache [4, 5]. Several
research shows that the extract (aqueous, ethanolic and methanolic) of J. spicigera leaves have antioxidant [6],
antimicrobial [7], anticancer [8], antidiabetic [9], antiepileptic [10], and antidepressant properties [11]. ...

Extraction of Kaempferitrin and Astragalin from Justicia Spicigera by Supercritical Fluid Extraction and Its Comparison
with Conventional Extraction …

View Show abstract

... In Traditional Medicine, it is known as "Muitle" or "Muicle", where infusion or decoction of the leaves, branches
and/or flowers has a characteristic reddish color, and is taken orally at room temperature throughout the day. It is
commonly used in the treatment of inflammation, anemia and leukemia, possibly due to this color [10, 11] . It is also
empirically indicated for the treatment of ailments related to the digestive system, such as stomachache, diarrhea,
dysentery and constipation. ...
... Maximino Martínez [13] cited J. spicigera used as anticonvulsant in the traditional Mexican medicine, which today
continues being used to control epilepsy [11] . Pharmacological evaluation has demonstrated antibacterial and
antifungical [14], cytotoxic [15,16]; antidiabetic [17], antitumoral and immunomodulatory [18][19][20], anti-depressant
[21] and antinociceptive [22] activities for this species; where its major flavonoid constituent kaempferitrin was
isolated recently as the bioactive responsible compound of the central nervous system (CNS) effect of J. spicigera to
relieve emotional disorders, such as sadness or dysthymia (mood changes) [21]; however scientific studies
corroborating its central nervous system activity as sedative and/or anticonvulsant and the presence of a bioactive
constituent are lacking. ...

Justicia spicigera Schltdl. and kaempferitrin as potential anticonvulsant natural products …

View

... These effects might be related to the high content of polyphenols and antioxidant capacity of J. spicigera leaf
extracts [7,8]. Therefore, this plant could serve for possible industrial and pharmaceutical applications as a good
source for extracting natural antioxidant compounds [9] . ...

Optimization of ultrasonic-assisted extraction of phenolic compounds from Justicia spicigera leaves …

View Show abstract

... Regarding the molecular attribution of this signal, the presence of cryptoxanthin I in the plant extract could be
responsible for its fluorescent properties. 19  ...
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Traditional Herbal Medicine in Mesoamerica: Toward Its
Evidence Base for Improving Universal Health Coverage

Matthias S. Geck , Sol Cristians , Mónica Berger-González , Laura Casu , Michael Heinrich  and 

Marco Leonti

Department of Biomedical Sciences, University of Cagliari, Cagliari, Italy
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Department of Life and Environmental Sciences, University of Cagliari, Cagliari, Italy

Pharmacognosy and Phytotherapy, UCL School of Pharmacy, London, United Kingdom

The quality of health care in Mesoamerica is influenced by its rich cultural diversity and characterized by

social inequalities. Especially indigenous and rural communities confront diverse barriers to accessing formal

health services, leading to often conflicting plurimedical systems. Fostering integrative medicine is a

fundamental pillar for achieving universal health coverage (UHC) for marginalized populations. Recent

developments toward health sovereignty in the region are concerned with assessing the role of traditional

medicines, and particularly herbal medicines, to foster accessible and culturally pertinent healthcare provision

models. In Mesoamerica, as in most regions of the world, a wealth of information on traditional and

complementary medicine has been recorded. Yet these data are often scattered, making it difficult for policy

makers to regulate and integrate traditionally used botanical products into primary health care. This critical
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review is based on a quantitative analysis of 28 survey papers focusing on the traditional use of botanical

drugs in Mesoamerica used for the compilation of the “Mesoamerican Medicinal Plant Database” (MAMPDB),

which includes a total of 12,537 use-records for 2188 plant taxa. Our approach presents a fundamental step

toward UHC by presenting a pharmacological and toxicological review of the cross-culturally salient plant taxa

and associated botanical drugs used in traditional medicine in Mesoamerica. Especially for native herbal

drugs, data about safety and effectiveness are limited. Commonly used cross-culturally salient botanical drugs,

which are considered safe but for which data on effectiveness is lacking constitute ideal candidates for

treatment outcome studies.

Introduction

Access to adequate medical care is a basic human right (Article 25, Universal Declaration of Human Rights) and universal

health coverage (UHC) is core to achieving Sustainable Development Goal three (SDG 3) of the UN Agenda 2030 (UN

General Assembly, 1948; UN General Assembly, 2015). The World Health Organization (WHO, 2013) highlighted the need

for integrating traditional and complementary medicine (T&CM) in national health systems in order to achieve UHC while

respecting consumers’ choice. A comprehensive knowledge base is fundamental for establishing policies that allow people

to “access T&CM in a safe, respectful, cost-efficient and effective manner” (WHO, 2013, p. 7). Lack of research data is seen

as the number one challenge faced by member states for implementing the WHO’s T&CM strategy. The lack of systematic

reviews of the available evidence on T&CM in Mesoamerica is reflected in insufficient policies and culturally sensitive

health materials, representing critical barriers to care (Lozoya and Zolla, 1984; Nigenda et al., 2001; WHO, 2005; Caceres

Guido et al., 2015; Mokdad et al., 2015). Recent emphases shifts in public health discussions stemming from debates

around ‘Epistemologies of the South’ (De Sousa, 2011) propose that the route toward UHC in Mesoamerica is dependent

on promoting “health sovereignty,” fostering a decolonial turn in favor of intercultural approaches that reflect the
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particular epidemiologies of the peoples (Basile, 2018). According to De Sousa (2010) and Laurell (2010) the neglected

consideration of emic epistemologies in the shaping of public health policies should be contrasted with a turn toward an

“ecology of knowledge-systems.” This perspective includes traditional medicine, particularly herbal medicine, which has

been recognized as playing a key role toward providing culturally pertinent and accessible health coverage (Rocha-Buelvas,

2017) and is in line with the WHO’s guidelines, which pin-point acceptability as a factor fostering increased access to

health provision services in diverse cultural settings (WHO, 2013).

Mesoamerica (from now on ‘MA’) is a term coined by Kirchoff (1943) and accepted by scholars to define a geographical

region (Figure 1) inhabited by indigenous peoples that share several common cultural traits resulting from intense cultural

interchange starting in the Early Preclassic period (Coe and Koontz, 2013). The advent of civilization in MA can be placed

in the early second millennium BCE when the San Lorenzo Olmecs emerged in the region of today Veracruz (Mexico) and

the Mokaya as the first socially stratified sedentary culture in the Soconusco region of Mexico and Guatemala on the

Pacific coast (Clark, 1991, p. 13-26; Diehl, 2004, p. 129; Coe and Koontz, 2013). The common fundamental traits

characterize the cultural area of MA and distinguish it from the rest of the Americas (Coe and Koontz, 2013, p. 9-10;

Kirchhoff, 1943). Ranging from central Mexico to northern Central America, MA was home to several of the great

civilizations of the Western Hemisphere, including the Olmecs, Maya, and Aztecs. Aztec medicine represented the

culmination of a long cultural tradition uniting the different cultural groups of MA (Ortiz de Montellano, 1990). After the

Conquest, the different health systems rapidly blended into a syncretic amalgamation combining indigenous and

introduced elements (e.g., Ortiz de Montellano, 1975; Lozoya and Zolla, 1984; Ortiz de Montellano, 1990; Foster, 1994; Bye

et al., 1995). Mirroring its outstanding cultural heritage, MA is also one of the world’s most biodiverse regions and among

the most eminent centers of plant domestication (Vavilov, 1992; Smith, 1997; Myers et al., 2000; Ranere et al., 2009).

FIGURE 1
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Figure 1 Map of Mesoamerica (MA). The colored areas mark the geographic extent of the major linguistic groups: Mayan

(green) in eastern MA and the Huasteca, Mixe-Zoque (blue) in the Isthmus of Tehuantepec region, Nahuatl (red) in

central and western MA, Totonac (turquoise) in Veracruz, and Zapotec (yellow) in Oaxaca. The numbers 1–28 refer to the

study codes in Table 1; the extents of the respective study sites are highlighted in white.

Epidemiology, Health Systems, and Integrative Medicine in MA

Mexico and Central America are undergoing a rapid health transition resulting in a “double burden of disease” as poverty

related diseases coexist with modern lifestyle diseases (Frenk, 2006; Stevens et al., 2008; Puig et al., 2009; Gómez-Dantés

et al., 2016).

As a result of a higher life expectancy, after the 1940s Mexico experienced a great demographic expansion going hand in

hand with economic growth (Cabrera, 1994). Toward the end of the 1960s, however, concerns were raised about the

economic sustainability of the soaring population (Cabrera, 1994) and in 1973 a new population policy was implemented

(Alba and Potter, 1986). The Mexican Ministry of Health and Welfare (SSA) together with the Institute of Social Security

(Instituto Mexicano del Seguro Social; IMSS) started to provide family planning counseling and contraceptive services free

of charge through their national networks in 1973 (Alba and Potter, 1986). During the 1970s and until 1982 the political

administrations expanded the Mexican health sector by increasing the number of hospitals, clinics and medical staff. This

initiative included the establishment of over 3,000 rural health posts, 71 rural hospitals and trainee programs for

community health workers including traditional midwifes. As a consequence, the family planning services reached

communities and individuals that were not formally considered by the social security system (Alba and Potter, 1986).

These measures resulted in a reduced population growth that was more accentuated in urban compared to rural areas and
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overall reduced poverty (Cabrera, 1994; Allen, 2007). In 1983 the IMSS started to monitor systematically the epidemiology

in the marginalized rural communities. This data was used as a baseline for launching programs aimed at reducing

morbidity and mortality culminating in a decrease of digestive infections, less malnutrition and better assistance during

gestation, birth and postpartum period (Flores Alvarado and Morán Zenteno, 1989). In Guatemala in particular and

Central America in general, emerging civil armed conflicts at the end of the 1960s, lasting into the 1990s, prevented health

programs to comprehensively address the needs and reach out to the rural population, aggravating health disparities

(Braveman et al., 2000; Flores et al., 2009).

Today, reduced burdens of infectious diseases are partially offset by the need for health care assistance caused by

interpersonal violence and chronic illnesses (Stevens et al., 2008; PAHO, 2009; Acosta et al., 2011; Becerril-Montekio and

López-Dávila, 2011; Bermúdez-Madriz et al., 2011; Gómez-Dantés et al., 2011a; Gómez-Dantés et al., 2011b; Gómez-Dantés

et al., 2016). Despite promising effects of recent health system reforms, pronounced regional disparities in regard to health

indicators within and between the countries of MA persist (Frenk, 2006; Stevens et al., 2008; Mokdad et al., 2015; Gómez-

Dantés et al., 2016). Health inequities imply that infectious diseases – particularly diarrheal disorders and infections of the

lower respiratory tract – and reproductive health still account for a considerable disease burden, particularly among

marginalized, often indigenous, populations. Meanwhile, depressive and chronic diseases are becoming major health

concerns (Frenk, 2006; Stevens et al., 2008; Mokdad et al., 2015; Gómez-Dantés et al., 2016). Especially type II diabetes

mellitus and chronic kidney disease of unknown cause (CKDu), now also called epidemic of chronic kidney disease of

nontraditional origin (CKDnt) pose increasing challenges to the health systems in the region (Barcelo et al., 2003; Barcelo

et al., 2012; Kierans et al., 2013; Gómez-Dantés et al., 2016; Johnson et al., 2019; Wesseling et al., 2020). The endemic

form of CKDu occurring in MA was previously called Mesoamerican nephropathy (MeN) and affects above all young male

workers of the agricultural sector (Wesseling et al., 2013; Wijkström et al., 2013). The origin of CKDu (also MeN and

CKDnt) seems to be primarily driven by occupational heat stress linked to dehydration (Wijkström et al., 2013; Wesseling

et al., 2020).
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With the partial exception of Belize, the national health systems throughout MA have a similar structure and suffer from

considerable degrees of fragmentation and segmentation (Homedes and Ugalde, 2009; Puig et al., 2009; Acosta et al.,

2011; Becerril-Montekio and López-Dávila, 2011; Bermúdez-Madriz et al., 2011; Gómez-Dantés et al., 2011a; Kierans et al.,

2013; Mokdad et al., 2015). Typically, public sectors in MA countries are composed of the respective ministries of health,

social security institutes, and up to seven additional service providers. While formal employees benefit from social

security, the majority of the populations rely on the – at least theoretically – free healthcare provided by the ministries of

health. Notwithstanding the constitutional guarantee of affordable healthcare to all, a considerable proportion of the

population of each country has no de facto access to healthcare provision from the public sector; a deficit partially

compensated for by a multitude of civil society organizations operating in the most marginalized areas, but perhaps more

importantly, by traditional healers embedded in long-standing ethnomedical systems.

In Guatemala it is estimated that public investments cover only 40% of the costs for accessing healthcare services, and that

most of these funds are centralized in urban and peri-urban areas (World Bank, 2016; Gomez et al., 2017). This

exemplifies how marginalized communities in rural settings have to rely on a plurimedical system, where practitioners of

traditional Maya medicine play a key role in providing affordable services (Ceron, 2010; Berger-González et al., 2016b;

CMMM, 2016). Comprehension of this situation prompted the development of the Model for Inclusive Health in 2004

(Fort et al., 2011). This model implements the parallel coordination of patients between specialists in traditional medicine

such as ajkum (~ herbalists), ajiyom (~ midwives), ajq’omaneel (~ physicians) and biomedical staff in the first and second

levels of attention those working at community health posts and district health centers. The Inclusive Health Model

required the implementation of new protocols of attention including ‘cultural syndromes’ such as susto (fright) ojeado

(evil eye) or wuqub’ siwan (disease of the seven ravines; Taquira et al., 2016), and an understanding of associated

botanical drug based therapies, so that the medical staff could be trained in coordinating safe patient care with Maya

health specialists. For example, in the Cuilco health district alone, located in the western highlands of Guatemala, 360

traditional medicine practitioners coordinated interventions with 78 medical health staff (ISIS, 2019). The Inclusive

Health Model was strongly promoted by the Ministry of Public Health between 2016 and 2017, which led to the inclusion
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of 40 plants into the “Norms for the Attention of the First and Second Levels” of the Ministry of Health (MSPAS, 2018, p.

835-863). In spite of this initial effort, the lack of evidence about the safety and efficacy of medicinal plants and associated

botanical drugs employed by practitioners of traditional medicine are a limiting factor in the translation of these

intercultural protocols.

Finally, a growing for-profit private sector offers care to the urban socio-economic elites. Each of these service providers

has its own infrastructure and, despite recent efforts to harmonize service provision, the coordination between different

health institutions is limited. Within the respective national health systems, the Ministry of Public Health plays the

stewardship role, including the formulation of T&CM policies as well as integrating and regulating T&CM products and

practitioners in the formal health systems (WHO, 2005; Homedes and Ugalde, 2009; Puig et al., 2009; Acosta et al., 2011;

Becerril-Montekio and López-Dávila, 2011; Bermúdez-Madriz et al., 2011; Gómez-Dantés et al., 2011a; Kierans et al., 2013;

Mokdad et al., 2015). Inefficiency in the public sector as well as the lack of cultural competency results in unsatisfactory

perceived quality of care (Puig et al., 2009; Mokdad et al., 2015). In Mexico, the health-care delivery clinics in rural areas

are run by the IMSS and the Mexican Ministry of Health and Welfare (SSA). Usually they are staffed with recent medical

graduates who spend their obligatory year of postgraduate social service as well as with community health workers. This

situation is, however, not the best basis for achieving quality, consistency, cultural sensitivity, and ultimately, patients’

confidence (Berlin and Berlin, 1996, p. 6) and is one of the reasons why traditional medicine has retained its important

role in rural areas. For marginalized people, experiencing excessive financial, physical, or cultural barriers to care,

traditional medicine often presents the only accessible healthcare option. Meanwhile herbal products provide popular

treatment alternatives for urban socioeconomic elites and Latin American migrant communities (Lozoya and Zolla, 1984;

Taddei-Bringas et al., 1999; Waldstein, 2006; Loera et al., 2007; WHO, 2013; Ladas et al., 2014; Alonso-Castro et al.,

2017a). However, integrative efforts and official recognition of Mesoamerican Traditional Medicine are limited. Several

countries lack national policies and programs on T&CM and Mexico is the only country in MA with a national

pharmacopeia (WHO, 2005; Caceres Guido, 2015). Yet, from the 129 herbal drugs listed in the Mexican Herbal

Pharmacopoeia only around 36 are native (FEUM, 2013). With respect to Guatemala, the National Vademecum on
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Medicinal Plants (Cáceres, 2009) containing validated information on 101 herbal drugs of which 42 are native, got the

endorsement of the University of San Carlos and the Ministry of Public Health and was later adopted as a reference by the

Central American Technical Regulation.

The emphasis on introduced taxa in formal phytotherapy in Latin America is due to an often lacking evidence base for

native botanical drugs (Caceres Guido et al., 2015; Valdivia-Correa et al., 2016; Alonso-Castro et al., 2017b) and the

relative good documentation of effectiveness and safety issues of herbal drugs present in the European and the US

Pharmacopoeia (Lozoya and Zolla, 1984; Caceres Guido et al., 2015; Martins et al., 2019).

Medical concepts and health beliefs regarding disease etiology, diagnosis, and treatment show striking similarities

throughout MA, notwithstanding the uniqueness of each cultural group’s ethnomedical system and individual case to case

variations (Lozoya and Zolla, 1984; Weller et al., 2002; Groark, 2005; Kleinman and Benson, 2006; Balick et al., 2008;

Berger-González et al., 2016a; Geck et al., 2017). Efforts to integrating traditional practitioners and practices into the

formal health system have been met with limited success [but see Chary et al. (2018) and Hitziger et al. (2017)], partially

due to a limited understanding of ethnomedical concepts and rural medicine as well as an a priori disesteem toward

traditional medicine by formal health institutions and physicians (Lozoya and Zolla, 1984; Nigenda et al., 2001; Bye and

Linares, 2015; Colon-Gonzalez et al., 2015). Formal health professionals in Mexico regularly prescribe and use herbal

products yet lament the lack of T&CM-specific education and training material (Taddei-Bringas et al., 1999; Romero-

Cerecero and Tortoriello-García, 2007; Alonso-Castro et al., 2017a). Meanwhile traditional healers rarely find successors

and acculturation is changing patterns in transmission of traditional and local knowledge (Comerford, 1996; Balick et al.,

2008; García-Hernández et al., 2015; Geck et al., 2016). Consequently, written sources of knowledge as well as popular

media are increasingly shaping the medical systems of local and indigenous communities (Leonti, 2011; Geck et al., 2016).

Previous Cross-Cultural Comparisons and Compilations of Mesoamerican Herbal
Medicine
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Several national and regional compilations of medicinal plants exist in Mexico, covering over 3,000 botanical taxa

(Argueta and Zolla, 1994; Bye et al., 1995). Unfortunately, these often demonstrate serious methodological deficits,

particularly in regard to taxonomic identification and interpretation of ethnomedical data (Bye and Linares, 2015, p. 396-

397). Further, the lacking quantification of traditional uses limit the utility of these compilations for the identification of

cross-culturally salient taxa.

The first over-regional research program in the area aimed at the evaluation of the traditional use of botanical drugs in

order to improve the quality of health care of marginalized populations was Tramil (Program of Applied Research to

Popular Medicine in the Caribbean; Weniger, 1991; Boulogne et al., 2011). Tramil’s exclusive focus on the Caribbean

implied that only very minor parts of MA were covered (Boulogne et al., 2011). Several studies compared the medicinal

floras and ethnomedical concepts of closely related cultural groups within the same linguistic family (e.g., Berlin and

Berlin, 1996; Leonti et al., 2003; Geck et al., 2016; Hitziger et al., 2016). Heinrich et al. (1998; 2014) conducted the most

comprehensive cross-cultural analyses to date yet focused exclusively on gastrointestinal ailments. Additionally, several

reviews exist on the treatment of emerging health concerns, specifically anxiety and depression, colorectal cancer,

diabetes, and obesity (Alonso-Castro et al., 2015a; Cruz and Andrade-Cetto, 2015; Andrade-Cetto and Heinrich, 2016;

Giovannini et al., 2016; Jacobo-Herrera et al., 2016; López-Rubalcava and Estrada-Camarena, 2016).

Objectives of This Analysis

T&CM contributes significantly to the health coverage of the population of MA, particularly in poor and underserved

indigenous communities (WHO, 2013). Similarly, to the situation in MA, in most regions of the world, a wealth of

information on T&CM has been recorded. Yet these data are often scattered, making it difficult for policy makers to

regulate and integrate herbal products into primary health care. Despite over 400 million estimated regular users of

T&CM in Latin America, systematic approaches to integrate T&CM in formal health systems are widely lacking (Caceres

Guido et al., 2015). Given the shared cultural history, harmonizing regulations between different nations of MA is
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recommended (WHO, 2013, p. 41). A lack of pharmacological and toxicological data on even the most commonly used

herbal drugs is often considered the principal limitation to integrative medicine in MA (Caceres Guido et al., 2015; Alonso-

Castro et al., 2017a). National and international efforts have been conducted in Guatemala in order to establish integrative

medicine at academic and public health levels and although official acceptance is limited, national interest and

expectations are high (Cáceres, 2019). Further, there is a strong need to integrate T&CM into formal health education

(Romero-Cerecero and Tortoriello-García, 2007; Alonso-Castro et al., 2017a). Hence, creating quantitative regional

databases based on internationally published literature can be an effective means for advancing the integration of

evidence-based T&CM and therefore contribute to achieving UHC.

In accordance with the strategic objectives outlined in the Traditional Medicine Strategy of the World Health Organization

(WHO, 2013), we aim at establishing a consensus-driven knowledge base on herbal drugs used in Mesoamerican

traditional medicine. The focus is on plants used as medicine by traditional healers in rural indigenous communities. The

quantitative nature of the review will allow for the prioritization of taxa for pharmacological and clinical studies. The

pharmacological evidence for the safety and efficacy of the cross-culturally most salient taxa is reviewed and important

knowledge gaps are indicated. The review is intended as a baseline of evidence for regulators, health professionals, and

consumers for making informed decisions on herbal drugs and phytomedicines. Hence, this review and the MAMPDB is

seen as an essential first step for an improved integration of traditional medicine into the national health systems of

Mexico and Central America.

Methods

The linguistic scope of this cross-cultural comparison is limited to the five groups that can be most closely linked to the

cultural evolution of MA: Maya, Mixe-Zoque, Nahuatl, Totonac, and Zapotec (Kirchhoff, 1943; Campbell et al., 1986).
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Likewise, the geographic scope is limited to MA proper, excluding the frontier areas of northern Mexico and Central

America, as these only temporally participated in MA (Coe and Houston, 2015: 13; Kirchhoff, 1943; Figure 1).

Published ethnobotanical and ethnopharmacological field studies related to the five linguistic groups were sought that met

the minimum inclusion criteria of methodological transparency regarding data sampling, study location, population and

taxonomic identification based on voucher specimens collected in situ. A comprehensive search on the online databases

Medline (PubMed) and Scopus as well as the Swiss library network (swissbib) and the dissertations database ProQuest was

conducted with the following search terms: ethnobotany OR ethnopharmacology OR “traditional medicine” OR “medicinal

plants” OR “herbal medicine” AND Mesoamerica OR Mexico OR “Central America” Guatemala OR Belize OR “El Salvador”

OR Honduras OR Maya OR Mixe OR Zoque OR Nahua OR Nahuatl OR Aztec OR Totonac OR Zapotec. Thus, 28 studies

published between 1975 and 2016 were identified that met the geographic, linguistic, and methodological inclusion criteria

to be considered by the MAMPDB (Table 1) . Names and classification of linguistic groups follow glottolog 2.7

(Hammarström et al., 2016).

TABLE 1

Table 1 Studies included in the Mesoamerican Medicinal Plant Database (MAMPDB).

1
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All plant taxa with medicinal uses mentioned in the 28 studies were incorporated into the MAMPDB after verifying their

taxonomic identity with www.theplantlist.org (accessed 06.06.2016). Family affiliations of angiosperms follow the more

up-to-date APG IV (The Angiosperm Phylogeny Group, 2016). In case several members of the same genus are used

interchangeably under the same vernacular name for the same purpose, the taxon is denoted Genus sp. Infraspecific taxa

are not specified.

The medicinal uses were classified according to the second edition of the International Classification of Primary Care

(ICPC; Table 2). The ICPC allows for classification of ethnomedical uses into 17 symptom-based categories, not requiring

detailed diagnostics (WICC, 2004; Staub et al., 2015). The only modification made to the ICPC system refers to toothache,

which was classified as a neurological rather than a digestive system disorder.

TABLE 2

Table 2 Overview of the distribution of taxa and use-records of the Mesoamerican Medicinal Plant Database in the 17

International Classification of Primary Care (ICPC) categories.
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For the species cited in at least nine studies (one third taken as an arbitrary threshold value) a comprehensive literature

review of pharmacological data was conducted based on a literature search with the online databases Medline (PubMed),

Scopus, and the Cochrane Library (Table 3). Preclinical and clinical data obtained with botanical drugs derived from the

98 medicinal plant species cited in at least nine studies are reported in correspondence to the predominant traditional uses

(use-records). As an arbitrary threshold value predominant uses are defined here as those recorded in the same ICPC

category by at least seven independent studies or alternatively, those most frequently recorded in an ICPC category in case

no category was recorded in at least seven studies. A use-record is defined as a reported use per taxon and ICPC category

in one study. Studies lacking methodological transparency or using doses unrealistically high from a therapeutic

perspective were excluded from this review. We evaluated the available pharmacological and preclinical data in order to

extrapolate on the safety and efficacy of clinical applications. We took the mode of application into account and considered

the importance of cultural factors for the perceived effectiveness, which is to be distinguished from efficacy (Ortiz de

Montellano, 1975; Last et al., 2001, p. 57-58; Moerman and Jonas, 2002; Witt, 2013). Therefore, we evaluated as

potentially safe and effective also applications of herbal drugs for which no negative toxicological reports were available.

Despite the human influence on the current distribution of plant taxa is not always exactly known we categorized the 98

species into natives and exotics, judging those species native which, due to their cultural importance, obtained a wide

distribution range over South and MA prior to European conquest and colonization (e.g., Bixa orellana and Petiveria

alliacea) as well as the pantropic species (e.g., Cissampelos pareira and Cocos nucifera).

TABLE 3

Table 3 The cross-culturally most salient medicinal plant species in Mesoamerica (MA).
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Results and Discussion

The Mesoamerican Medicinal Plant Database (MAMPDB)

The MAMPDB includes a total of 12,537 use-records for 2188 taxa (Table 2), including 1929 species and 259 taxa identified

to the genus level only (Table 4.1 in the Supplementary Material), 995 genera (Table 4.2 in the Supplementary Material),
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and 185 families (Table 4.3 in the Supplementary Material). For more than half of the species (1,100; 57%) no cross-

cultural consensus does exist and 36% of the genera are only recorded in one of the 28 studies incorporated into the

database.

In the different ICPC categories herbal medicine and pharmaceuticals are not considered to the same extent appropriate

solutions for the treatment of the various health problems. Therefore, the number of taxa and use-records associated with

these categories do not directly reflect the epidemiological situation in rural MA but can provide some information. Several

categories are poorly recognized in ethnomedical systems such as “B” (blood, blood forming organs and immune

mechanism), “K” (Cardiovascular) and “T” (endocrine/metabolic and nutritional) while “Z” (social problems) is unlikely to

be treated with medicine. Typically, the broad categories “digestive” (D) and “skin” (S) are among those with the highest

number of associated medicinal plants and use-records (Table 2). Musculoskeletal ailments (L) are often treated with

massages by traditional healers called ‘sobadores’ or ‘ajpamaj’ (Ankli et al., 1999; Leonti et al., 2001; Berger-González

et al., 2016b; Geck et al., 2016) while midwifes give massages for problems of the lower female organs (X) (Weimann and

Heinrich, 1997; Ankli et al., 1999; Michel et al., 2016). Measures for family planning (W) are provided by the IMSS in

collaboration with MEXFAM. For treating and preventing several ailments of the urological system (U) it is important to

drink copiously and flush the urinary tract. This means that ailments and interventions with respect to the categories B, L,

K, T, U, W, X, and Z are probably more frequent than suggested by the number of use-records related to botanical drugs.

The many species of Asteraceae (226), Fabaceae (194), Euphorbiaceae (85) and Lamiaceae (79) reported for medicinal

purposes in the 28 studies (Table 4.3 in the Supplementary Material) reflect the floristic representation of these plant

families in the region (see Bye and Linares, 2015, p. 394). The use consensus of Asteraceae is on digestive (D; 54%

spp./19.5% use-records) and inflammatory skin disorders (S; 47.8% spp./12.8% use-records) but the characteristic

presence of cytotoxic sesquiterpene lactones in this family can lead to allergenic reactions (Siedle et al., 2004). The family

with the highest share of species for skin disorders in the MAMPDB are the Solanaceae (66.2% spp./20.8% use-records)

and the Euphorbiaceae (64.7% spp./24.7% use-records.), the latter notorious for their proinflammatory properties (Evans
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and Taylor, 1983). The family showing the highest share for A ‘unspecified’ are the Solanaceae (61.8% spp./18.6% use-

records), Lamiaceae are most frequently used for digestive problems (D; 73.4% spp./20% use-records) and Fabaceae for

skin disorders (S; 51% spp./15.6% use-records).

Consensus Analysis

The consensus of those 98 species, for which a therapeutic use has been documented in at least nine (one third taken as an

arbitrary threshold value) of the 28 independent studies is presented in Table 3 together with a critical evaluation of the

pharmacological and toxicological evidence based on existing literature. It highlights the most frequently cited taxa in the

MAMPDB, which have roots in Olmec, Maya, Zapotec and Aztec as well as traditional Mediterranean medicine. Most of

the 98 herbal drug species are either grown in home-gardens or thrive in the vegetation surrounding the villages and are

thus easily available. Several are also sold on local markets for food purposes, including spices, herbs, vegetables and

fruits. Of the 98 species 68 are native to MA (Table 3). Of those 22 considered effective and safe for skin problems (S) 17

are native to MA while of the 13 considered effective and safe for respiratory ailments (R) only 3 are native. For digestive

(D), skin (S) and respiratory (R) problems as well as for the category ‘general and unspecified’ (A) among the 98 species a

range of effective and safe herbal drug-based treatment options exist (Table 3).

Typically, many of the herbal drugs used against diarrhea (D) are rich in tannins and polyphenols (Heinrich, 1998), such

as the bark of Byrsonima crassifolia, Guazuma ulmifolia, and Mangifera indica, leaves of Psidium guajava and

Mangifera indica, unripe fruits of Musa × paradisiaca and fruit skin of Punica granatum. Those used altogether for

gastrointestinal plain, cramps and diarrhea such as the leaves of Eryngium foetidum and Litsea glaucescens, the herb of

Artemisia absinthium, the root of Cissampelos pareira and the zest of Citrus aurantiifolia are aromatic and/or bitter

tasting drugs. Those herbal drugs effective and safe used for category ‘A’ fall under the sub-category of ‘general pain’,

‘weakness’ and ‘feeling ill’ (ICPC) and include those herbal species also used in ritual healing. These are often aromatic,

essential oil-bearing plants such as Ocimum basilicum, O. campechianum, Tagetes lucida or Piper amalago. The ritual
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cleansing ceremony called “limpia” using aromatic herbs and lotions to brush away bad spirits from the patient is a typical

therapeutic practice in MA (Zamora-Martínez and Pascual Pola, 1992). The leaves of Ocimum spp. are used either as an

infusion or applied topically against headache (N) while the flowers and zest of Citrus sinensis and C. aurantium serve as

infusions to treat anxiety and stress (P). The practice of using essential oil rich herbal drugs for treating the ICPC

categories A, P and N remind of aromatherapy, which has been found effective in clinical trials focusing on stress and

anxiety related disorders (Perry and Perry, 2006; Linck et al., 2010). There seems to be a lack of safe and effective diuretics

as well as disinfectants of the urinary tract (only corn silk and fruits of Sechium edule (chayote) among Table 3). For

muscular problems (L) nowadays often massages with commercialized balms are used and assistance during pregnancy,

childbearing and family planning (W) is provided in Mexico by the IMSS in collaboration with trained local midwifes.

For several important medicinal species there is very limited evidence for either safety or efficacy or altogether, including

but not limited to Tagetes erecta, Piper auritum, Byrsonima crassifolia, Bursera simaruba, Artemisia ludoviciana,

Hyptis verticillata, Spondias purpurea Tradescantia zebrina Crescentia cujete, Parmentiera aculeata, Piper amalago,

Baccharis inamoena, Bougainvillea glabra, Lepidium virginicum, Malvaviscus arboreus, Mimosa albida, Solanum

lycopersicum, Cornutia pyramidata, Dorstenia contrajerva, Tagetes filifolia and Jatropha curcas (Table 3). This

situation emphasizes the lacking knowledge base and the concerns regarding toxicity of native botanical drug species

widely used in traditional medicine throughout MA (Caceres Guido et al., 2015; Valdivia-Correa et al., 2016; Alonso-Castro

et al., 2017b).

According to the WHO guidelines for the assessment of herbal medicines (WHO, 1996, p. 181) a principle for the safety

assessment of herbal medicines should be the traditional use of the product “without demonstrated harm” while “no

specific restrictive regulatory action should be undertaken unless new evidence demands a revised risk-benefit

assessment.” Yet even though a track record of traditional medical use can provide some evidence about the safety of

herbal drugs and their applications it is necessary to point out that ‘natural’ is not to be confounded with safe, a common

misconception among consumers of herbal drugs (WHO, 2013).
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A well-studied case of toxic plant materials are aristolochic acids containing botanical drugs deriving from the

Aristolochiaceae (Arlt et al., 2002; Michl et al., 2014). Aristolochic acids are nephrotoxic and carcinogenic and potentially

contained in botanical drugs obtained from 14 different Aristolochia species present in the MAMPDB. The drugs obtained

from Aristolochia spp. are often used for digestive problems and totaled 95 use-records in the MAMPDB (Table 4.1 in the

Supplementary Material). The time lag between the onset of chronic intoxication and the manifestation of eventually lethal

kidney disorders is the reason why the resulting pathology is difficult for the general population to associate with the

consumption of Aristolochia spp. Clearly safety concerns prevail above all with systemic applications. Also the use of

castor oil plant seeds as an emetic and purgative is risky (Aplin and Eliseo, 1997) and due to the high content of the

hepatotoxic and carcinogenic safrole the leaves of Piper auritum, which are also widely used as a condiment for pork

tamales (wrapped maize dough cakes), should be used in low doses when applied orally. Anthranoid rich material

(bitterness as a proxy) of Aloe vera is regarded as unsafe upon prolonged oral applications and particularly during

pregnancy as the resulting increased blood flow to the uterus can induce abortion (Schulz et al., 2012, p. 250). The leaves

of Bryophyllum pinnatum contain cardiotoxic bufadienolids, the aromatic leaves of Lantana camara hepatotoxic

metabolites, the leaves of Phyla scaberrima high amounts of neurotoxic camphor, and the aerial parts of Parthenium

hysterophorus toxic sesquiterpenelactones and are thus all unsafe depending on the dose ingested. Also applying the latex

of Argemone mexicana to the eyes, the latex of Asclepias curassavica to aching teeth and using Ruta chalepensis during

pregnancy are to be regarded unsafe.

The guidelines for the “Appropriate Use of Herbal Medicines” (WHO, 1998, p. 2) state that “it is necessary to make a

systematic inventory and assessment (preclinical and clinical) of medicinal plants; to introduce measures on the regulation

of herbal medicines to ensure quality control of herbal products by using modern techniques, applying suitable standards

and good manufacturing practices; and to include herbal medicines in the national standard or pharmacopoeia.” A

relatively cost-effective way for conducting clinical trials are retrospective treatment-outcome studies (RTO studies), which

use questionnaires for the collection of information from a representative sample of the population (Graz et al., 2005; Graz

et al., 2007). RTO studies assess retrospectively the effectiveness of herbal preparation and treatments for defined medical
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syndromes and clinical manifestations (Graz et al., 2005; Willcox et al., 2011). While the case of Aristolochia spp. derived

products showcases that herbal drugs are not always safe, those with a traditional clinical track record and above all food

items, usually considered safe, qualify for RTO studies (WHO, 1998; Willcox et al., 2011).

The quantitative approach and assessment of the 98 most frequently used medicinal taxa included in the MAMPDB

highlights those herbal drugs with the highest intercultural acceptance as well as those applications potentially unsafe. The

higher probability of exotic herbal drugs to be considered safe and efficacious (Table 2) is related to the better overall

research situation of herbal drugs used in the European and the US Pharmacopoeia (Martins et al., 2019). However, Table

3 includes several native herbal drugs uses as food such as spices and culinary herbs and constitutes potential starting

points for RTO studies. While the intercultural consensus can give some indications about the safety and perceived

effectiveness, intriguingly Graz et al. (2005) found that the treatment of malaria in Mali showed no significant correlation

between cultural consensus and the best patient progress, underlining the strength of RTOs being complementary to

ethnopharmacological field studies.

The list of medicinal species reviewed in Table 3 constitutes a data collection that can be drawn on by the Mexican Herbal

Pharmacopoeia Committee for increasing the Appendix VI (list of species with medical use in Mexico). Appendix VI is the

prelude to the monographs of medicinal plants contained in the Pharmacopoeia and could be used to promote a better

integration of native Mesoamerican species into that regulatory document. It should also be considered that knowledge

about herbal remedies is increasingly shaped by literature and popular media, through which global trends in T&CM are

introduced to local communities.

Conclusions

Through the evaluation of the MAMPDB we have highlighted a group of locally available medicinal plants, yielding

products with a high inter-cultural consensus of use and track record of traditional use. However, the results from
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preclinical in vitro or in vivo studies are only a proxy for medical efficacy in humans. Especially for native herbal drugs

data about safety and effectiveness is limited. Commonly used cross-culturally salient botanical drugs, which are

considered safe but for which data on effectiveness is lacking are ideal candidates for treatment outcome studies. These

could be conducted at local health clinics and in collaboration with the respective ministries of health and social security

institutes. Retrospective treatment outcome studies constitute a valid tool for a culturally sensitive evaluation of

traditional medicines including the psychosocial dimension of healing. Collaborations between the medical staff of local

health clinics with local health workers and practitioners of traditional medicine have the potential to close cultural gaps

and medical misconceptions that preclude the implementation of intercultural models of healthcare attention. It would

facilitate an enhanced acceptance and integration of different medical thoughts and foster communication between

traditional health practitioners, patients and health professionals trained in Western biomedicine. A closer collaboration

between practitioners of biomedical and traditional medical systems has the potential to increase affordability,

accessibility and cultural acceptability of health care.

Similarly, to the situation in MA, in most regions of the world, a wealth of information on traditional and complementary

medicine (T&CM) has been recorded. Yet these data are often scattered, making it difficult for policy makers to regulate

and integrate traditionally used botanical products while existing compendia are often outdated. Creating quantitative

regional databases that are based on internationally published literature can serve as effective means in the advancement

of the integration of evidence-based T&CM and contribute to achieving UHC. It also constitutes a tool for responding to

changing epidemiological landscapes and consumer preferences.
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Footnotes

1. ^ Four studies (no. 15, 16, 20, 24) focus on a specific disease category, whereas medicinal uses are not detailed in study no. 17, due to

concerns about intellectual property rights.
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Quantitation of Cd, Pb and Fe in three medicinal 
plants (Justicia spicigera, Arnica montana and 
Hamelia pantens) from environmentally diverse 
locations of Huasteca Potosina, Mexico

ABSTRACT
Recently, use of medicinal plants in Mexico and around the world has increased. However, 
in order to guarantee safe use of medicinal plants, it is necessary to quantify their content 
of heavy metals. In Mexico there is little information regarding content of toxic elements in 
medicinal plants, and these are consumed directly without a prior analysis of heavy metals. 
In this study, concentration of two toxic elements: cadmiom and lead (Cd and Pb) and 
a micronutrient (iron [Fe]) was quantified in three medicinal plants (Justicia spicigera, Arnica 
montana, and Hamelia pantens) collected from three different locations in two municipali-
ties in the Huasteca Potosina, Mexico. Cd and Pb are two toxic elements with no biological 
function, and can cause severe damage when introduced into food chain, whereas iron 
is an essential element. However, iron is a major element that can form oxides and en-
trap trace elements such as Pb and Cd, and induce bioaccumulation of these elements in 
plants. Also, in the Huasteca Potosina, the three medicinal plants of this study are used for 
empirical treatment of iron deficiency. Therefore, it was important to study concentration of 
the three elements in these medicinal plants. Results of this analysis showed that 50% and 
22% of herbal preparations contain higher contents of Cd and Pb than those considered as 
safe, respectively. In addition, the three medicinal plants could be an important source of 
Fe. Results suggest that collection of medicinal plants should be carried out in sites free 
of potentially dangerous toxic elements.

RESUMEN
Recientemente, el uso de plantas medicinales en México y en todo el mundo se ha incremen-
tado. Sin embargo, con el fin de garantizar el uso seguro en de las plantas medicinales, es 
necesario cuantificar su contenido de metales pesados. En México existe poca información 
sobre el contenido de elementos tóxicos en las plantas medicinales, y estas son consumidas 
directamente sin realizar un análisis previo de metales pesados. En este estudio se cuantificó 
la concentración de dos elementos tóxicos: cadmio y plomo (Cd y Pb) y de un micronutriente: 
fierro (Fe), en tres plantas medicinales (Justicia spicigera, Arnica montana y Hamelia pantens) 
colectadas de tres sitios diferentes de dos municipios de la Huasteca Potosina, México. El Cd 
y Pb son dos elementos tóxicos sin ninguna función biológica conocida, que pueden causar 
severos daños al introducirse en la cadena alimenticia, mientras que el hierro es un elemen-
to esencial. Sin embargo, el hierro es un elemento mayoritario que puede formar óxidos y 
atrapar elementos traza como el Pb y Cd, y favorecer la bioacumulación de estos elementos 
en las plantas. Además, en la Huasteca Potosina, las tres plantas medicinales en estudio 
son usadas para el tratamiento empírico en la deficiencia de hierro. Por lo anterior, fue 
importante estudiar la concentración de los tres elementos en ambas plantas medicinales. 
Los resultados de este análisis mostraron que el 50% y el 22% de los preparados de plantas 
medicinales contienen valores más altos que los considerados como seguros para Cd y Pb, 
respectivamente. Además, se confirma que estas tres plantas medicinales podrían ser una 
fuente importante de Fe. Con esto se sugiere que la recolección de plantas medicinales se 
debe realizar en sitios libres de elementos tóxicos potencialmente peligrosos.   
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INTRODUCTION
In the last two decades, use of herbal medicine has 
increased around the world, due to its putative effi-
ciency, availability and general acceptability. Local 
flora is an important source of traditional medicines 
that are used for treatment of various diseases. For 
instance, 39 plant species belonging to 25 botani-
cal families have been used for colon cancer treatment 
in Mexico with evidence in in vitro and in vivo stud-
ies (López-Rubalcava & Estrada-Camarena, 2016). In 
addition, 49 plants have been used in Mexican tradi-
tional medicine for treatment of disorders related to 
anxiety and depression (Jacobo-Herrera et al., 2016), 
and more than 100 medicinal plants have been used as 
immunostimulants (Alonso-Castro, Juárez-Vázquez & 
Campos-Xolalpa, 2016). In urban areas, vendors of 
herbal products, called “yerbateros”, obtain medici-
nal plants from the wild and perform their prescription 
to general population. Therefore, in order to guar-
antee herbal products safe use, their content of toxic 
elements such as cadmium (Cd) and lead (Pb) should 
be analyzed. The uptake of heavy metals by plant oc-
curs via roots and foliage (deposition and adsorption) 
(Madaan, Mudgal, Mishra, Srivastava & Singh, 2011). 
Factors that influence accumulation and concentra-
tions of toxic elements in a plant include: atmospheric 
depositions, bioavailability, nature of soil and water 
(pH and organic matter concentration), and site of col-
lection. These factors along with harvesting and pro-
cessing conditions (e.g., utensils containing Pb such 
as containers used for grinding) can affect heavy metals 
content in medicinal plants (Logan, Goins & Lindsay, 
1997; Nwoko & Mgbeahuruike, 2011). The uptake of 
heavy metals by plants can increase certain toxic el-
ements harmful potential that might enter into food 
chain. Accumulation of heavy metals in plant tissues 
disrupts many metabolic processes by alteration of 
oxidant-antioxidant balance and inhibition in activity 
and function of several enzymes (Rusyniak et al., 2010).  

In Mexican traditional medicine, Justicia spicigera, 
Arnica montana and Hamelia patens are used for em-
pirical treatment of several diseases (Alonso-Castro et 
al., 2012). A general description, as well as medicinal 
and economic importance of these plants are listed 
in table 1. In this study, these three medicinal plants 
were collected in the municipalities of Tamazunchale 
and Ciudad Valles, located in the Huasteca Potosina 
(Mexico) (figure 1), which is a region located in the coast-
al plain of the Gulf of Mexico. Some toxicological studies 
in terms of levels of heavy metals in water from rivers 
from the Huasteca Potosina have been carried out. For 
instance, Wong-Argüelles (2009) determined that levels 
of Cd and Pb in water from rivers of Huasteca Potosina, 

including rivers from the municipalities of Ciudad 
Valles and Tamazunchale (figure 1), were below than 
those allowed by Mexican Legislation for drinking wa-
ter (NOM-127-SSA1-1994). However, Mejía-Saavedra 
& Díaz-Barriga (2008) reported that As levels in a river 
from the municipality of Tamazunchale were higher 
than those allowed by Mexican Legislation for drink-
ing water. Mejía-Saavedra & Díaz-Barriga (2008) also 
showed that Cd, Pb, Hg, and As levels in sediments 
from the river in Tamazunchale were higher than those 
recommended by the Canadian Legislation for the pro-
tection of wildlife (Canadian Council of Ministers of the 
Environment [CCEM], 2000). 

General population perceives medicinal plants as 
safe and with no toxic effects because of their natu-
ral origin (Alonso-Castro et al., 2012). Content of con-
taminants in medicinal plants should be analyzed and 
regulated by health systems worldwide to help qual-
ity assessment of these products. Poisonings associ-
ated with presence of toxic metals in medicinal plants 
have been reported in some countries (Dunbabin, Tal-
lis, Popplewell & Lee, 1992; Kákosy, Hudák & Náray, 
1996; Markowitz et al., 1994; Sadhu et al., 2015). 
Therefore, it is necessary to perform studies regarding 
content of heavy metals in medicinal plants used in 
Mexican traditional medicine. Nevertheless, in Mexico 
there is limited information in terms of toxic elements 
content in medicinal plants. The objective of this study 
was to collect three medicinal plants (Justicia spici-
gera, Arnica montana y Hamelia pantens) from two 
municipalities in the Huasteca Potosina region and 
analyze their Pb, Cd and Fe content.

Figure 1. Map of study area, municipalities of Ciudad Valles and Tamazunchale, 
San Luis Potosí, México. Locations of the three sampling sites are shown.

Source: Figure prepared by Geog. Enrique Ibarra Zapata.
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MATERIALS AND METHODS
Whole plants of J. spicigera, A. montana and H. patens 
(n = 3), with a height of approximately 0.9 m to 1.0 m, 
were collected at three different sites in the Huasteca 
Potosina (table 2 and figure 2). The three plants were 
washed with tap water and then with deionized water 
to remove any adhering dust particles.

Plant material was sectioned into stem and leaves, 
dried at 70 °C during 1 h, and grounded in a Wiley mill 
for 2 min. Additionally, infusions of J. spicigera, H. 
patens and A. montana were prepared, each, by add-
ing 1 g of aerial parts into 1 l of boiling distilled water. 
Plant material was boiled for 5 min and cooled to room 
temperature for 10 min. This procedure was carried 

out according to traditional way infusion preparation 
of medicinal plants in the Huasteca Potosina (Alonso-
Castro et al., 2012). All samples were preserved in 
High-density polyethylene (HPDE) bottles at room tem-
perature and protected from light and dust. Analyses 
of Cd, Pb and Fe were carried out by acid digestion 
with 0.1 mL HNO3 (reactive grade, Fermont) per 2 mg 
of plant material during 4 days. Acid digestion was per-
formed at room temperature in closed Teflon vessels. In 
order to complete organic matter oxidation, acid diges-
tion was continued during 24 h by adding 0.5 mL of 
H2O2 30% (v/v) (Alfaro-De La Torre, 1997; Yan, Mackie 
& Dillon, 1990). After evaporating remaining acid, sam-
ples were allowed to dry at room temperature, and resi-
due was re-dissolved with HNO3 5% (v/v) to complete 
25 mL (Loring & Rantala 1992).

Source: Author’s own elaboration.

Source: Author’s own elaboration.

Family
Scientific name

voucher

Common 
name

[Teenek 
name]

Part 
of plant 

used

Preparation/
Application

Therapeutic
properties/targets

References

Rubiaceae
Hamelia patens 

Jacq.
HPHP-SP-102

Chacloco 
[k’entselte’]

Leaves Infusion/oral
Antidiarrheal, intestinal 
antispasmodic, anemia, 

wound, healing, antidiabetic

Alonso-Castro et al. (2012), 
Cruz & Andrade-Ceto (2015).

Acanthaceae

Justicia spicigera
Schltdl. JSHP-
SP-43 15 1.19

Alliaceae Allium 
cepa L. ACHP-

SP-81

Mohuite 
[Muu]

Leaves Infusion/oral

Antidiabetic, prevents anemia, 
regulates high pressure, 

insomnia, wound healing, to 
keep away from bad spirits, 

emotional disorders

Alonso-Castro et al. (2012); 
Cassani et al. (2014);

Ortiz-Andrade et al. (2012). 

Asteraceae
Arnica montana 

L.
ARHP-SP-47

Arnica [maan
huitz]

Leaves Infusion/oral

Antidiabetic, Antiprotozoal 
Activity antioxidant, 

anti-inflammatory, capacity 
body pain, rash, 

wounds, cough, arthritis, 
intestinal antispasmodic

Alonso-Castro et al. (2012); 
Llurba-Montesino, Kaiser, 
Brun & Schmidt (2015); 

Rodríguez-Chávez, Coballase-
Urrutia, Nieto-Camacho 

& Delgado-Lamas (2015); 
Sharma, Arif, Nirala, Gupta 

& Thakur (2015).

Site Municipality District Latitude Longitude
Meters above sea 

level (m.a.s.l.)
Environmental 

characteristics of site

1
North side of of 
Ciudad Valles 

San Luis Potosí 99° 01' W 21º 59' N 74
Cd and Pb in water 

from rivers

2
South side of 
Ciudad Valles

San Luis Potosí 99° 01' W 21º 50' N 70
Cd and Pb in water

from rivers

3 Tamazunchale San Luis Potosí 98° 48' W 21º 16' N 140
As, Hg, Cd and Pb in 

water from rivers

Table 1. 
General description and ethnopharmacological importance of medicinal plants used in the study.

Table 2. 
List of diverse locations in Huasteca Potosina, Mexico from where medicinal plants were collected.
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Reference plant material Lagaroshipon major (Com-
munity Bureau of Reference [CBR], Reference material 
No. 60) and blanks were analyzed in triplicate to de-
termine accuracy of determinations. Recovery rate for 
reference plant sample ranged between 90% and 110%.

Content of Cd, Pb, and Fe in plant material was 
determined using an atomic absorption spectropho-
tometer (AAS) using an air–acetylene flame or graphite 
furnace (Varian-SpectrAA 220 FS, Palo Alto, CA). Detec-
tion limits for analytical methods were: 0.01 mg/Kg, 
0.01 mg/Kg, 0.03 mg/Kg, for Cd, Pb and Fe respec-
tively. A certified water sample for trace elements 

Figure 2. Mean (n = 3) concentrations of heavy metals in leaves, stem and infu-
sion of  medicinal plants Justicia spicigera, Hamelia patens and Arni-
ca montana collected from three different sites of Huasteca Potosina, 
México. A) Cd concentration (mg/kg); B) Pb concentration (mg/kg); 
C) Fe concentration (mg/kg). Error bars represent standard error 
of concentrations.

Source: Author’s own elaboration.

(TM-DWS, National Water Research, and Canada) 
was run with samples analyzed by AAS employing a 
graphite furnace to ensure an optimum quality con-
trol during analytical procedures. Recovery rate for 
certified water sample ranged between 100% ± 15%.

Mean of metal concentrations in plant material 
is reported in mg/Kg based on dry weight. Differences 
between sampling sites with respect to mean concen-
trations of heavy metals in stem and/or leaves were 
evaluated by using a one-way analysis of variance 
(ANOVA) test at significance level of 95%. Results 
were considered significantly different where the cal-
culated P-values were ≤ 0.05. All calculations were 
done employing the Graph Instat TM V2.02 program.

RESULTS
Concentrations of Cd, Pb and Fe in raw material and 
their infusions are shown in figure 2. Findings indi-
cated that the highest Cd concentration was found in 
leaves from A. montana collected in sites 1 (38 mg/kg ± 
2.3 mg/kg) and 3 (39.5 mg/kg ± 2.1 mg/kg), whereas 
the lowest Cd concentration was found in H. patens 
leaves collected in site 2 (0.2 mg/kg ± 0.01 mg/kg) 
(figure 2A). Safe limit for Cd is 0.3 mg/kg in plant ma-
terial final dosage (World Health Organization [WHO], 
1999). Taking this into account, the following prepa-
rations can be considered as safe: leaves and infusion 
of H. patens and A. montana, each from the 3 sites of 
collection, J. spicigera infusion from sites 2 and 3, J. 
spicigera leaves from site 2, and J. spicigera stem from 
site 3. In contrast, concentration of Pb in all medicinal 
plants ranged from 283.3 mg/kg (J. spicigera leaves 
from site 1) to 2.1 mg/kg (A. montana infusion from 
site 2) (figure 2B). Permissible limit for Pb is 10 mg/
kg set by the WHO (1999). Considering this value, 
only J. spicigera leaves and stem, from all 3 sites of 
collection could not be considered as safe for human 
because it exceeds permissible limits of heavy metals 
in herbal products (Food and Agriculture Organiza-
tion [FAO] / World Health Organization [WHO], 1984; 
WHO, 1998, 2004, 2007, 2011; Zhang 1998). Pb and 
Cd are toxic pollutants that affect human health (Khan 
et al., 2014). Pb can cause anemia, neurological dis-
orders, hyperactivity, among others (Marsden, 2003), 
whereas Cd affects lungs, reproductive system, kid-
neys, and bones (Godt et al., 2006). In this study, 
concentrations of Pb in J. spicigera were higher than 
those found in medicinal plants from Ethiopia and 
Pakistan (Baye & Hymete, 2010; Nawab et al., 2015). 
In addition, concentrations of Pb and Cd in the three 
medicinal plants were higher than those reported by 
Sadhu et al. (2015) in medicinal plants collected from 
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India. Iron (Fe) is an essential element for plants and 
humans. However, a chronic excessive ingestion of Fe 
induces hypovolemic shock and liver failure (Lee & 
Lee, 2002; Mudgal, Madaan, Mudgal, Singh & Mishra, 
2010; Yi & Guerinot, 1996). Concentrations of Fe found 
in this study ranged from 6.3 mg/kg (J. spicigera in-
fusion at site 1) to 295 mg/kg (H. patens leaves at 
site 3) (figure 2C). It is considered that content of Fe 
in plant tissue ranges from 50 mg/kg – 300 mg/kg (in 
terms of dry weight). Results suggest that these three 
medicinal plants contain an adequate concentration of 
Fe, which corroborates the empirical use of J. spicigera 
and H. patens, each, for empirical treatment of anemia 
(Alonso-Castro et al., 2012). Nevertheless, it has been 
reported that plants exposed to Cd contamination de-
creases their uptake of Fe (Baryla et al., 2001; Sikka 
& Nayyar, 2012). In this study, content of Cd found in 
medicinal plants did not alter their concentration of Fe.

It is probable that consuming herbal drugs obtained 
from polluted sources will lead to serious health haz-
ards, especially if this results in exposure to Cd and Pb 
(Mishra, Dwivedi & Singh, 2010).

DISCUSSION
Heavy metals are natural occurring elements in the 
biosphere. Because of anthropogenic activities, many 
of these elements have been released in the environ-
ment and their concentrations have increased (Alloway, 
1995). Worldwide, many areas used for agricultural pur-
poses are contaminated with heavy metals (Nagajyoti, 
Lee & Sreekanth, 2010; Neilson & Rajakaruna, 2015). 
Plants can uptake toxic metals from the soil, water or 
air. Heavy metals may enter into food chain through 
ruminants, such as cattle, sheep, and goats, which are 
fed with plants (Oskarsson, Jorhem, Sundberg, Nilsson 
& Albanus, 1992; Waqas et al., 2015). Human beings 
might be intoxicated with heavy metals by direct con-
sumption of medicinal plants contaminated with these 
elements. Therefore, it is necessary to estimate pres-
ence of toxic elements such as Cd and Pb in medici-
nal plants in order to provide their safe use. Heavy 
metal concentrations were determined in raw material 
(stem and leaves) and in infusions of aerial parts of  J. 
spicigera, A. montana and H. pantens because these 
are plant parts and a way of administration commonly 
used in Mexican traditional medicine.

Accumulation of heavy metals in the three medici-
nal plants tend to vary depending on site of collection 
and on the medicinal plant. The highest concentra-
tions of Cd were found in site A, whereas the high-

est concentrations of Pb were found in sites A and B. 
Some plants have developed mechanisms to grow in 
contaminated sites with heavy metals such as Cd and 
Pb (Khan et al., 2015). In Fe case, there was not found a 
clear pattern of maximum accumulation among stud-
ied sites. Results also indicated the lowest accumu-
lation of heavy metals in medicinal plants was found 
in site 2. Variations regarding accumulation of heavy 
metals in medicinal plants may be due to some factors 
such as mineral composition of soil, total concentra-
tion of dissolved heavy metals in each sampling site, 
predominant dissolved chemical species, and mecha-
nisms of mobilization at sediment-water interface of 
heavy metals. Also, transfer coefficients of metals af-
fect heavy metal accumulation in plants (Sadhu et al., 
2015). For instance, Pb has low transfer coefficients, 
remains stably bound to soil structures, and shows 
minimum bioavailability to plants. In contrast, met-
als like Cd have higher transfer coefficients and are eas-
ily taken up by plants (Kloke, Sauerbeck & Vetter, 1984).

Parameters described above are also influenced 
by release of chelating agents by plants as well 
as physicochemical and biological variations such as 
temperature, cation exchange capacity, nature of 
contaminants, salinity, sediment depth, redox poten-
tial, water and sediment pH, organic matter content, 
microbial biota, and physiological characteristics of 
each medicinal plant (Gregor, 2004).

CONCLUSION
In summary, this study indicates that detection of toxic 
elements, such as Cd and Pb, in medicinal plants is 
highly relevant for their quality control assessment. 
Therefore, medicinal plants should be monitored re-
garding place where they are collected. Also, it is 
necessary to implement policies in order to identify 
in marketplaces, herbs which contain contaminants, 
such as toxic metals, which represent a threat for hu-
man health. Thus, collection of medicinal plants should 
be done in monitored sites which are free of contamina-
tion. This study also gives information for conducting 
other studies in different parts of Mexico for quantifica-
tion of toxic metals in medicinal plants.
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DisclaimerDisclaimer
This presentation is not intended to 
promote any plant to be used for therapeutic 
purposes.
It is merely a compilation of herbal use by 
Mexican Traditional Medicine.
Very few of these plants have ever been 
studied in depth, so little is known about 
their efficacy or possible side effects.
Warning: Do not self-medicate with any 
herb. Consult your health provider first.



IntroductionIntroduction
Mexico has a rich tradition of herbal use that 
predates the European conquest by many 
centuries
Mexico's medicinal herbal repertoire is one of the 
world’s most diverse and contains various native 
plants, as well as many other species introduced 
from diverse parts of the globe
Approximately 3,000 to 5,000 plants (both native 
and introduced) are currently used medicinally 
by 52 different ethnicities throughout the country



Medicinal Plants in MexicoMedicinal Plants in Mexico

The Aztec civilization of 
Mexico was the only one in 
the New World to record 
the use of medicinal herbs

They did so in “codices” or 
catalogues that showed  
drawings of the plants

Courtesy of México Desconocido magazine



Codices containing information about Aztec medicinal plants
were considered “heretical”, and burned by Spanish missionaries



CodicesCodices
A few missionaries had the 
vision of recuperating at least a 
small portion of this knowledge 
and reconstructing two codices

One was written, both in Latin 
and Náhuatl (the Aztec language) 
and known as the De La Cruz-
Badiano Codex

It became the first bilingual 
publication of the New World 
(1552) Courtesy of México Desconocido magazine



CodicesCodices

These codices were taken 
to Italy and forgotten for 
more than 300 years
They were “rediscovered” 
until the twentieth century
Some of the plants pictured 
in the  codices are still used 
in the same way today.

Courtesy of México Desconocido magazine



México’s great biodiversityMéxico’s great biodiversity
Mexico's rugged landscape includes a great 
diversity of plants, animals and fungi
Unfortunately, very few Mexican plants have ever 
been studied in detail regarding their medicinal 
potential
Deforestation, ill-planned urban expansion, 
uncontrolled livestock grazing, and desertification 
are currently threatening Mexico's natural 
resources, including the survival of various 
medicinal plants 



Mexico has a rich diversity of medicinal plants

Map courtesy of México Desconocido magazine



Photo Courtesy of México Desconocido magazine

Some medicinal plants may have a mystical significance
in Mexican traditional healing practices



Photo Courtesy of México Desconocido magazine

The peyote cactus has been used for centuries 
in various religious ceremonies 



Photo Courtesy of México Desconocido magazine

Medicinal plants are used in various types 
of healing practices throughout Mexico



Photo Courtesy of México Desconocido magazine

Traditional healers view some plants as
important spiritual entities



Drying herbs in the traditional way
Photo Courtesy of México Desconocido magazine



The MarketplaceThe Marketplace

In Mexico, marketplaces are important  areas of 
sale and distribution for medicinal herbs
Since before Columbus, markets have provided 
medicinal plants to people, as well as advice from 
vendors and healers on how to use them
Whether to instill or break a magic spell, or for 
direct medicinal purposes to cure a specific 
disease, herbs are still very important in the lives 
of millions of people



Courtesy of México Desconocido magazine

Aztec marketplace



Modern market in Mexico City
Photo Courtesy of México Desconocido magazine



Medicinal Plants in MexicoMedicinal Plants in Mexico

Traditional Uses and Applications



AchioteAchiote, , AnnatoAnnato
BixaBixa orellanaorellana -- BixaceaeBixaceae

Measles (ground 
seeds applied to 
bath)
Buccal sores

(seeds steeped in 
water, as rinse)
Condiment and 
food coloring

Photo Courtesy of México Desconocido magazine



AhuehueteAhuehuete, , SabinoSabino
TaxodiumTaxodium mucronatummucronatum -- TaxodiaceaeTaxodiaceae

Burns (bark 
decoction, poultice)

Diarrhea (leaf 
infusion, as tea)

Photo Courtesy of México Desconocido magazine



AhuehueteAhuehuete treetree

Photo Courtesy of México Desconocido magazine



AilAiléé, , BirchBirch
AlnusAlnus argutaarguta -- BetulaceaeBetulaceae

Fever

Inflammation

As a poultice to 
wash wounds

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



AlamoAlamo PlatanusPlatanus lindelianalindeliana
PlatanaceaePlatanaceae

Colds (ground 
leaves with oil 
applied topically 
as poultice) 

Fractures
Headache

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



AnAnííss TagetesTagetes lucidalucida CavCav..
AsteraeceaeAsteraeceae

Carminative, digestive
Inflammatory, fever
“Empacho”(Stomach
upset)
Avoid in pregnancy
Unrelated to European 
or Star Anise

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



AñAñííll, , IndigoIndigo IndigoferaIndigofera suffruticosasuffruticosa
FabaceaeFabaceae

Urinary problems

Constipation

Mange

Syphilis

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



AnonaAnona AnonaAnona reticulatareticulata
AnonaceaeAnonaceae

Boils (leaf infusion 
as a wash)

Diarrhea (bark 
decoction as tea)



ÁÁrnicarnica del del papaííss, , FalsaFalsa áárnicarnica
HeterothecaHeterotheca inuloidesinuloides -- AsteraceaeAsteraceae

Bruises, contusions (topically)
Tea as gargles for sore throat 
Potentially toxic, avoid internal 
use
Avoid in pregnancy and 
lactation
Not to be confused with 
European arnica, with which it 
shares some of its applications

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



““AzafrAzafráánn”, ”, ZacatlaxcaleZacatlaxcale
CuscutaCuscuta sppspp..-- ConvolvulaceaeConvolvulaceae

Parasitic plant

Purgative 
internally

Fright (“susto”)
(plant decoction, as 
bath)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



Baja Baja tripatripa
RivinaRivina humilishumilis -- PhytolaccaceaePhytolaccaceae

“Aire” (Wind)
“Espanto” (Fright)
Rash (prickly heat)
Branch decoction 
applied externally as 
body wash

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



BaiborBaiboríínn
KallstroemaKallstroema grandifloragrandiflora -- ZygophyllaceaeZygophyllaceae

Fatigue

Fever

Body pains

Mange

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



BarbascoBarbasco, , CabezaCabeza de negro   de negro   
DioscoreaDioscorea sppspp. . -- DioscoreaceaeDioscoreaceae

Body aches
Menstrual problems
Progesterone source
Rheumatism, aches 
(rhizome steeped in 
alcohol, as a rub)
Male contraceptive

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



BarquillaBarquilla
RhoeoRhoeo discolor discolor -- CommelinaceaeCommelinaceae

Fungal infections:
roasted leaves, topical

Vaginal infections:
leaf infusion douche

Measles (leaf 
infusion, orally)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



BatamoteBatamote BaccharisBaccharis glutinosaglutinosa
AsteraceaeAsteraceae

Alopecia

Stomach ache

Mange

Foot odor

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



BayetillaBayetilla HameliaHamelia patenspatens
RubiaceaeRubiaceae

Anti inflammatory
Boils (stem 
decoction, 
externally)
Pain relief (topical)
Yellow fever
(leaf infusion as tea)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



BerroBerro Nasturtium Nasturtium acuaticumacuaticum
BrassicaceaeBrassicaceae

Goiter (iodide )

Kidney pain
Stomach 
inflammation (raw)

Tuberculosis 
(infusion)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



BretBretóónicanica LepechiniaLepechinia caulescenscaulescens
LamiaceaeLamiaceae

Diarrhea

Dysentery (stem 
decoction)

Gastritis (topical)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CabezonaCabezona, , ChapChapúúzz
HeleniumHelenium mexicanummexicanum -- AsteraceaeAsteraceae

Colds (pulverized 
flowerheads as 
stornutatories; to 
promote sneezing)
Toxic if ingested
Avoid use

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CacaloxCacaloxóóchitlchitl PlumeriaPlumeria rubrarubra
ApocynaceaeApocynaceae

External application:
Gonorrhea
Warts
Wounds (minor)
Drastic purgative
Avoid internally Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CahuayoteCahuayote GonolobusGonolobus nigerniger
AsclepiadaceaeAsclepiadaceae

Gonorrhea (root 
decoction)
Efficacy unknown
Avoid during 
pregnancy and 
lactation



CalagualaCalaguala PhlebodiumPhlebodium aureumaureum
PolypodiaceaePolypodiaceae

Tea made from stem
Diarrhea
Gastric ulcers
Kidney pain
Efficacy unknown
Avoid in pregnancy



CalderonaCalderona GalphimiaGalphimia glaucaglauca
MalpighiaceaeMalpighiaceae

Boils (external 
application)
Vaginal infections
Wounds
Avoid in pregnancy



CandelillaCandelilla Euphorbia Euphorbia antisyphilliticaantisyphillitica
EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

Used against venereal 
disease (syphilis)
Cathartic (purgative)

Toothache
Headache
Avoid in pregnancy and 
lactation

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CapulCapulíínn PrunusPrunus serotinaserotina
RosaceaeRosaceae

Coughs (children)
Decoction of stems 
and leaves taken as 
infusion (tea)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CedroCedro CedrelaCedrela odorataodorata
MeliaceaeMeliaceae

Colic
Epilepsy (bark 
decoction as tea)
Fever
Gall bladder
Toothache (leaf tea) Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CeibaCeiba CeibaCeiba pentandrapentandra
BombacaceaeBombacaceae

Anti inflammatory
Boils
Insect bites
Mange
Bark and leaf 
decoctions as 
poultices

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChabacalChabacal Salvia Salvia lavanduloideslavanduloides
LamiaceaeLamiaceae

Bronchitis

Colds

Coughs
Avoid in pregnancy Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChacaChaca BurseraBursera simarubasimaruba
BurseraceaeBurseraceae

Fever (leaf infusion)
Leaves boiled in 
water to make a 
bath
Leaves applied on 
soles of feet Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChalahuiteChalahuite IngaInga jinicuiljinicuil
FabaceaeFabaceae

Dysentery
(bark decoction)
Stomach upset
(“empacho”)
bark decoction
Flower infusion taken 
for tachycardia 
(“latido”)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



Chaparro Chaparro amargosoamargoso
CastelaCastela tortuosatortuosa--SimaroubiaceaeSimaroubiaceae

Amoebic dysentery

Avoid during 
pregnancy/ 
lactation

Shrublands in 
northern México

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChapuliztleChapuliztle DodonaeaDodonaea viscosaviscosa
SapindaceaeSapindaceae

Colic (leaf infusion)
Fever (bark decoction)
Gout ( leaf infusion)
Ground leaves applied 
to scabs and wounds
Scalp problems
Venereal disease

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChayaChaya CnidoscolusCnidoscolus chayamansachayamansa
EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

Boils (latex topically)
Diabetes

Kidney pain

Obesity (capsules)
Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChicaloteChicalote ArgemoneArgemone mexicanamexicana, , 
A. A. sanguineasanguinea PapaveraceaePapaveraceae

Papaverine
hypnotic 
Post-part. bleeding
Toothache
Alopecia (hair loss)
Kidney pain
Seeds are toxic

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChicozapoteChicozapote AchrasAchras zapotazapota
ZapotaceaeZapotaceae

Ingestion of more 
than 10 seeds can be 
toxic



ChicuraChicura FranseriaFranseria ambrosioidesambrosioides
AsteraceaeAsteraceae

Promotes labor
Given near 
parturition
External application 
to treat scorpion 
stings
Avoid in pregnancy 
and lactation

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChigChigüüisaisa PseudobombaxPseudobombax ellipticumellipticum
BombacaceaeBombacaceae

Asthma

Colds

Coughs flower 
infusion taken 
as tea

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChipilChipilíínn Crotalaria Crotalaria incanaincana
FabaceaeFabaceae

Urinary bladder 
“coldness”

May contain cyanogenic
glycosides

May contain pyrrolizidine
alkaloids

Avoid in pregnancy

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ChollaCholla,, CardencheCardenche, , CoyonoxtleCoyonoxtle
OpuntiaOpuntia imbricataimbricata -- CactaceaeCactaceae

Tea taken to treat 
asthma

Tea used against 
diarrhea (plant 
contains tannins)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



Chote,Chote,TuriTuri ParmentieraParmentiera edulisedulis
BignoniaceaeBignoniaceae

Diabetes (root decoction 
as tea)
Earache
Urinary problems (fruit 
and branch infusion)
Respiratory ailments
(flower, fruit and root   
infusion)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CodoCodo de de frailefraile, , YYóóyotlyotl
ThevetiaThevetia thevetioidesthevetioides -- ApocynaceaeApocynaceae

Boils and 
hemorrhoids 
(topically)
“Weight loss”(seed)
Alkaloids (thevetine)
Very toxic, avoid all 
internal use

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CojCojóónn de de torotoro
StemmadeniaStemmadenia donnelldonnell--smithismithi

ApocynaceaeApocynaceae

Bruises, wounds (leaf 
decoction externally 
as poultice)

Mosquito bites (latex 
applied topically)

Avoid internally

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



Cola de Cola de caballocaballo Equisetum Equisetum arvensearvense
EquisetaceaeEquisetaceae

Arthritis and 
rheumatism
Diuretic
Urinary problems
Only the sterile 
branches are used
Some species are 
thiaminase inhibitors

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



Cola de Cola de venadovenado
Erigeron Erigeron karwinskianuskarwinskianus --AsteraceaeAsteraceae

Dysentery

Kidney pain 
(stem decoction)

Sores (wash)
Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ContrayerbaContrayerba
DorsteniaDorstenia contrajerbacontrajerba -- MoraceaeMoraceae

Snakebite

Vaginal hemorrhage

Venereal disease (root 
decoction as tea)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CordCordóónn de San Antoniode San Antonio
HyptisHyptis stellulatastellulata -- LamiaceaeLamiaceae

Earache
Indigestion
“Pasmo”
Rheumatism
Skin infections
Avoid in 
pregnancy

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



Cordon de San FranciscoCordon de San Francisco
Salvia Salvia leucanthaleucantha -- LamiaceaeLamiaceae

Fright (espanto)

To reconstitute 
women after birth 
(leaf infusion)
Avoid in pregnancy 

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CosCosááhuihui, , MameliqueMamelique, , CrameriaCrameria
KrameriaKrameria grayigrayi -- KrameriaceaeKrameriaceae

Diarrhea
Skin antiseptic
Diabetes
Alopecia
Loose teeth Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



CuachalalateCuachalalate o o AxocopaqueAxocopaque
AmphypteringiumAmphypteringium adstringensadstringens --

JulianaceaeJulianaceae

Circulatory ailments, 
mixed with sassparilla
Gastritis, peptic ulcers
Vaginal infections 
(topical)
Bark decoction or 
maceration



CuatecomateCuatecomate,,GuajeGuaje
CrescentiaCrescentia cujetecujete -- BignoniaceaeBignoniaceae

Alopecia (leaf infusion)

Diarrhea (leaf infusion)

Expectorant (fruit pulp)

Liver ailments (fruit pulp)
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CucharitasCucharitas Acacia Acacia cochliacanthacochliacantha
FabaceaeFabaceae

Diarrhea

Stomach ache

Urinary bladder
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CuitlacocheCuitlacoche UstilagoUstilago maydismaydis

This a fungus, not a 
green plant
Parasite of corncobs
Eaten as a delicacy 
May contain alkaloids 
that stimulate uterus
Avoid in pregnancy



CulantrilloCulantrillo de de pozopozo, , PalmitaPalmita
AdiantumAdiantum capilluscapillus--venerisveneris PteridaceaePteridaceae

Leaf infusion as a tea
Emmenagogue (promotes 
menstruation)
Fright (susto)
Kidney stones
May cause abortion
Avoid in pregnancy and 
lactation
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CundeamorCundeamor MomordicaMomordica charantiacharantia
CucurbitaceaeCucurbitaceae

Diabetes (fruit and 
leaves
Anthelminthic
Fever, Colic and 
headache
Avoid in pregnancy 
and lactation
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DamianaDamiana TurneraTurnera diffusadiffusa
TurneraceaeTurneraceae

Tea taken to “increase 
libido”, treat sterility, 
as a tonic for fatigue 
For colds and body 
aches
May have 
antidepressant action
Avoid in pregnancy
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DienteDiente de de leleóónn, , DandelionDandelion
TaraxacumTaraxacum officinaleofficinale -- AsteraceaeAsteraceae

Tea made from plant 
is used to treat gall 
bladder and liver 
ailments, anorexia
Digestive, diuretic
Externally, latex 
removes warts 
(irritating)
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DoradillaDoradilla, , Resurrection plantResurrection plant
SelaginellaSelaginella lepidophyllalepidophylla

SelaginellaceaeSelaginellaceae
Diuretic
Gall bladder stones
Kidney pain
Urinary problems
Combined with 
horsetail (Equisetum)
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Encino, Encino, OakOak
QuercusQuercus sppspp. . -- FagaceaeFagaceae

Astringent (tannins)
Bleeding gums
Loose teeth
Skin antiseptic
Toothache
Bark decoction
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EpazoteEpazote, , WormseedWormseed
ChenopodiumChenopodium ambrosioidesambrosioides

ChenopodiaceaeChenopodiaceae
Tea is taken to treat 
stomach ailments and expel 
worms 
Avoid in pregnancy, 
lactation, and children
Leaves are safe as 
condiment, but oil is
neurotoxic
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EpazoteEpazote de de ZorrilloZorrillo
C.  C.  graveolensgraveolens -- ChenopodiaceaeChenopodiaceae

Anthelminthic
“Aire” (flatulence)
Coughs (expectorant)
“Fright” (espanto)
Stomach and liver 
ailments
Potentially toxic, avoid 
use
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EspinosillaEspinosilla LoeseliaLoeselia mexicanamexicana
PolemoniaceaePolemoniaceae

External application for:
Alopecia
Dandruff
Erysipelas
Aerial parts as infusion 
(tea)



EstafiateEstafiate Artemisia Artemisia mexicanamexicana
AsteraceaeAsteraceae

Tea made from leaves 
and stems is used  to 
treat stomachache, 
diarrhea, worms and 
rheumatism
Avoid in pregnancy and 
lactation
Avoid in patients with 
nervous disorders
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EstropajoEstropajo, , LuffaLuffa
LuffaLuffa aegypticaaegyptica -- CucurbitaceaeCucurbitaceae

Gerícua (leaf 
infusion as bath)

Lice (mashed fruit 
in water, as hair 
rinse)
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FlorFlor de de manitamanita, , MacpalxMacpalxóóchitlchitl
ChirantodendronChirantodendron pentadactylonpentadactylon

SterculiaceaeSterculiaceae
Tea from flowers

Anxiety, Nerves

Cardiac ailments
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FlorFlor de de tilatila, Linden, Linden TilaTila sppspp..
TilaceaeTilaceae

Anxiety

Insomnia

Nervous disorders

Flower infusion
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GarañonaGarañona CastillejaCastilleja tenuifloratenuiflora
ScrophulariaceaeScrophulariaceae

Alopecia

“Blood purifier”

Gall bladder

Vaginal infections
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Girasol, SunflowerGirasol, Sunflower
Helianthus Helianthus annuusannuus -- AsteraceaeAsteraceae

Headache

Nervous 
disorders 
(anxiety)

Scabs
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GobernadoraGobernadora,,GuGuáámismis, Creosote , Creosote 
bush, “Chaparral”   bush, “Chaparral”   LarreaLarrea tridentatatridentata

ZygophyllaceaeZygophyllaceae
Athlete’s foot
Cancer (antioxidant)
Foot odor
Fungal skin infection
Kidney stones
Urinary infections
Venereal disease
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Creosote bush, Creosote bush, “Chaparral”“Chaparral”

NDGA, active 
principle

Free radical 
scavenger

Antifungal 
compounds
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Creosote bush, “Chaparral”Creosote bush, “Chaparral”

Non-concentrated 
infusion internally
Concentrated forms 
not recommended
Pills and capsules 
may cause hepatic 
and renal damage
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Creosote bush, “Chaparral”Creosote bush, “Chaparral”

Avoid prolonged 
treatments
Avoid in pregnancy, 
lactation and small 
children
Topical applications 
may cause irritation
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GordoloboGordolobo, , EverlastingEverlasting
GnaphaliumGnaphalium sppspp. . -- AsteraceaeAsteraceae

Similar properties as 
unrelated Mullein 
(Verbascum spp.)
Respiratory problems, 
asthma, coughs
Lumbago (externally)
Avoid in pregnancy
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GuacoGuaco
MikaniaMikania sppspp. . -- AsteraceaeAsteraceae

Stomach ulcers, liver 
problems
Worms
“Antidote” vs. 
snakebites (unproven, 
avoid)
Avoid in pregnancy and 
lactation



GuamGuamúúchilchil PithecellobiumPithecellobium dulcedulce
FabaceaeFabaceae

Diarrhea

Upset stomach

Coughs

Buccal sores
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GuanacastleGuanacastle
EnterolobiumEnterolobium cyclocarpumcyclocarpum -- FabaceaeFabaceae

Red caterpillar sting 
(bark decoction  
applied directly to 
affected area)
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GuayabaGuayaba, , GuavaGuava
PsidiumPsidium guava guava -- MyrtaceaeMyrtaceae

Diarrhea 
(Tannins)

Stomach upset

Excellent source 
of Vitamin C
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GuayacGuayacáánn, , Palo SantoPalo Santo
Guaiacum sanctumGuaiacum sanctum -- ZygophyllaceaeZygophyllaceae

Coughs (flowers 
as tea)
Dysentery
Diaphoretic
Gastric ulcers
Syphilis
Tuberculosis
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GuGuáázumazuma GuazumaGuazuma ulmifoliaulmifolia
SterculiaceaeSterculiaceae

Diarrhea

Fever

Antiemetic

The fruits contain 
mucilage 
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GuGuáázumazuma GuazumaGuazuma tomentosatomentosa
SterculiaceaeSterculiaceae

Leprosy

Elephantiasis

Syphilis

Skin infections
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HelechoHelecho macho, macho, Male fernMale fern
DryopterisDryopteris filixfilix--masmas

Anthelminthic, 
obsolete in modern 
phytotherapy
May cause abortion
Avoid in pregnancy 
and lactation
Avoid in children



HierbaHierba de la de la vvííborabora
ZorricaZorrica sppspp. . -- AsteraceaeAsteraceae

Taken as tea to treat 
“Pasmo”

Antidote vs. poisoning

Anti-inflammatory
(topical application)



HierbaHierba del del ccááncerncer
CupheaCuphea aequipetalaaequipetala -- LythraceaeLythraceae

Antiseptic
Boils, skin “tumors”
Diarrhea (leaf 
infusion)
Wounds
Avoid in pregnancy
Avoid in children
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HierbaHierba del del carbonerocarbonero
BaccharisBaccharis sarothroidessarothroides -- AsteraceaeAsteraceae

Colds

Muscular pain
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HierbaHierba del del golpegolpe
OenotheraOenothera rosearosea -- OnagraceaeOnagraceae

Bruises (topically)

Colic (infusion)

Skin inflammation
(poultice, topically)
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HierbaHierba del del pollopollo ((MatlMatláálili))
CommelinaCommelina stansstans -- CommelinaceaeCommelinaceae

Arthritis (topically)
Colic
To treat diarrhea, the 
leaves are blended 
with water, lime juice 
and honey)
Hemostatic; fresh 
crushed leaves 
applied directly to cut
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HierbaHierba del del zorrillozorrillo
PetiveriaPetiveria alliaceaalliacea -- PhytolaccaceaePhytolaccaceae

Fever
Seizures
Weakness
Avoid in small 
children, 
pregnancy and
lactation
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HierbaHierba de San Franciscode San Francisco
HeimiaHeimia salicifoliasalicifolia -- LithraceaeLithraceae

Bruises, inflammation
(ground leaves applied       

topically as plaster)

Cold bladder (branch
decoction as bath)



HierbaHierba LuisaLuisa AloysiaAloysia triphyllatriphylla
VerbenaceaeVerbenaceae

Tea from leaves 
is taken to treat 
anxiety, diarrhea 
and stomach 
upset
Leaves have 
citrus-like aroma 



HiguerillaHiguerilla, , RicinoRicino, Castor oil, , Castor oil, 
Palma Palma christichristi))

RicinusRicinus communiscommunis -- EuphorbiaceaeEuphorbiaceae
Fever, headache
Purgative
Seeds  very poisonous
Lectins cause 
hemagglutination of 
red blood cells
Avoid internal use



HojaHoja santasanta TlanepaqueliteTlanepaquelite, , MomoMomo
Piper sanctumPiper sanctum -- PiperaceaePiperaceae

Tea from stems 
and leaves is 
used to treat 
“susto” or fright 
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HuinHuinóólolo, , ChirChirááhuihui
Acacia Acacia cuchliacantacuchliacanta -- FabaceaeFabaceae

Colds
Diarrhea
Gastritis
Typhoid fever
Urinary problems Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



HuizacheHuizache Acacia Acacia farnesianafarnesiana
FabaceaeFabaceae

Diabetes
Diarrhea
Dyspepsia (flowers)
Fever
Kidney pain
Tuberculosis (root)
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HuleHule CastillejaCastilleja elasticaelastica
MoraceaeMoraceae

Dislocations

Fractures

Latex applied 
topically
“Vilmas”(bandages)



FlorFlor de Jamaica, de Jamaica, Hibiscus, Hibiscus, RoselleRoselle
Hibiscus Hibiscus sabdariffasabdariffa -- MalvaceaeMalvaceae

May lower cholesterol

Diuretic

Fever

Laxative, digestive
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LLáágrimasgrimas de San Pedro, de San Pedro, Job’s Job’s 
tearstears

CoixCoix lachrymalachryma--jobijobi -- PoaceaePoaceae

Tea from the 
leaves is used to 
treat diabetes
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MadroñoMadroño Arbutus Arbutus xalapensisxalapensis
EricaceaeEricaceae

Kidney pain

Leaf decoction

Ingested as tea

Avoid in pregnancy
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MagnoliaMagnolia Magnolia Magnolia grandifloragrandiflora
MagnoliaceaeMagnoliaceae

Cardiac 
problems

Nerves
Seizures
Avoid in 
pregnancy
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MagueyMaguey, Century plant, Century plant
AgaveAgave sppspp.   .   AgavaceaeAgavaceae

The leaf juice is taken 
internally to treat 
constipation and other 
digestive ailments
Aguamiel (sugar extract 
from root) used against 
gonorrhea
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Mangle Mangle rojorojo RhizophoraRhizophora manglemangle
RhizphoraceaeRhizphoraceae

Diabetes

Dysentery

Kidney pain
(bark decoction 
as tea)
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MangoMango MangiferaMangifera indicaindica
AnacardiaceaeAnacardiaceae

Originally from 
Asia
Mouth infections
(seed decoction as 
mouthwash)
Stomachache (bark 
decoction as tea)
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Mata Mata ratratóónn, , CocoCocoíítete
GliricidiaGliricidia sepiumsepium -- FabaceaeFabaceae

Fever

Stomach upset

Leaves are used as 
rodent poison
Avoid internally
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MezquiteMezquite ProsopisProsopis juliflorajuliflora
FabaceaeFabaceae

Boils (leaves)

Conjunctivitis 
(leaves)

Stomach upset



MuicleMuicle JusticiaJusticia spicigeraspicigera
AcanthaceaeAcanthaceae

Tea from aerial parts 
taken to treat constipation

Mange (branch decoction 
applied topically)

Rash
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NancheNanche ByrsonimaByrsonima crassifoliacrassifolia
MalpighiaceaeMalpighiaceae

Astringent action 
used to treat 
diarrhea
Fungal infections 
of the gums
Loose teeth
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NopalNopal, , Prickly pear cactusPrickly pear cactus
OpuntiaOpuntia sppspp.   .   CactaceaeCactaceae

Stems eaten raw or cooked 
to treat diabetes 
Stems contain mucilage and 
fiber
Pulverized cactus capsules 
taken to lower cholesterol
Digestive 
Obesity (fiber)
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NopalNopal duraznilloduraznillo
OpuntiaOpuntia leucotrichaleucotricha -- CactaceaeCactaceae

Stem eaten to treat 
diabetes

Diarrhea

Urinary -
problems

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



OcoteOcote coloradocolorado PinusPinus patulapatula
PinaceaePinaceae

Sore throat 
(hoarseness)
Branch decoction 
taken as tea

Colds
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Palo Palo bobobobo Ipomoea Ipomoea arborescensarborescens
ConvolvulaceaeConvolvulaceae

Cardiac 
problems
Fever
Spleen
“Madness”
Toxic to 
ruminants (causes 
emaciation)



Palo de Palo de BrasilBrasil
HaematoxylonHaematoxylon brasilettobrasiletto -- FabaceaeFabaceae

Tea made from branches 
taken to treat depression, 
fever and urinary problems 
(infections, kidney stones)
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Palo de Palo de CampecheCampeche, , TintoTinto
HaematoxylonHaematoxylon campechianumcampechianum -- FabaceaeFabaceae

Branch decoction taken 
as tea to treat:
Diarrhea and dysentery
Venereal disease  (“blood 
purifier”)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



Palo Palo fierrofierro OlneyaOlneya tesotatesota
FabaceaeFabaceae

Asthma

Fever

Loose teeth

Stomach ache
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Palo Palo mulatomulato BurseraBursera grandifoliagrandifolia
BurseraceaeBurseraceae

A decoction of the 
bark is taken as tea 
against fever
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Palo Palo mulatomulato BurseraBursera grandifoliagrandifolia
BurseraceaeBurseraceae

Headache

Stomachache
(branch decoction 
applied topically as 
poultice)
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PapayoPapayo
CaricaCarica papaya papaya -- CaricaceaeCaricaceae

Asthma (boiled leaves
as plaster)
Digestive (pulp)
Insect bite (latex)
Meat tenderizer (seeds)
Seeds used to expel 
worms
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PataPata de de vacavaca Bauhinia Bauhinia divaricatadivaricata
FabaceaeFabaceae

Asthma 
“Cesido”
Dysentery

“Empacho”
Icterus
Worms Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



PegarropaPegarropa, , PegajosaPegajosa
MentziellaMentziella hispidahispida --LoasaceaeLoasaceae

Venereal disease

Depurative

Purgative

Avoid in pregnancy
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Pica Pica -- picapica
MucunaMucuna prurienspruriens -- FabaceaeFabaceae

The “hairs” covering 
pod are mixed with 
porridge or soft cheese to 
expel worms
This product is ingested 
before breakfast
Avoid in pregnancy
Allergenic to skin



PingPingüüicaica EhretiaEhretia tinifoliatinifolia
BoraginaceaeBoraginaceae

Leaves and fruits 
used to make tea for 
treatment of 
urinary ailments
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PiñoncilloPiñoncillo JatrophaJatropha curcascurcas
EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

Abortifacient
Candidiasis (oral)
Oral infections
Purgative (latex and 
roasted seeds)
Potentially toxic
Avoid internally
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PirPirúúll, , AArbolrbol del del PerPerúú
SchinusSchinus mollemolle -- AnacardiaceaeAnacardiaceae

Tea made from leaves is  
used to treat diverse 
ailments including:
colic, conjunctivitis, 
coughs, gonorrhea, 
rheumatism and 
tuberculosis
The plant can be a skin 
allergen
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PitahayaPitahaya
LemaireocereusLemaireocereus thurberithurberi -- CactaceaeCactaceae

Tea made from the 
plant used to treat 
diabetes

Snakebite (unproven 
treatment)

Stings

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



PlPláátanotano, , BananaBanana MusaMusa sapientumsapientum
MusaceaeMusaceae

Fruit is used to treat 
gall bladder ailments 
and diarrhea
Fruit peel decoction 
taken as tea
Fruit is rich source of 
potassium and 
carbohydrates
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PongolotePongolote CochliospermumCochliospermum vitifoliumvitifolium
CochlospermaceaeCochlospermaceae

Enemas (bark 
decoction) for 
digestive problems 
and body cleansing
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PuPuáánn MuntingiaMuntingia calaburacalabura
EleocarpaceaeEleocarpaceae

A decoction made 
from the plant is used 
externally to treat 
measles, urticaria and 
skin infections
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QueliteQuelite, , BledoBledo, Lamb’s quarters, Lamb’s quarters
AmaranthusAmaranthus hybridushybridus -- AmaranthaceaeAmaranthaceae

Tea made from the plant 
is used to treat diarrhea 
and intestinal -
hemorrhages
Leaves are edible, but 
may contain oxalates
Externally, the leaves 
are applied as a poultice 
to treat skin infections
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QuiebraQuiebra muelasmuelas, , MilkweedMilkweed
AsclepiasAsclepias curassavicacurassavica -- AsclepiadaceaeAsclepiadaceae

Boils (leaf poultice 
applied topically)

Toothache (latex 
applied topically)

Avoid internal use, 
potentially toxic
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RamRamóón n BrosimumBrosimum alicastrumalicastrum
MoraceaeMoraceae

Boils (bark 
decoction as tea or 
wash)
Coughs 
Kidney pain
(leaf decoction as 
tea)
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RobleRoble TabebuiaTabebuia rosearosea
BignoniaceaeBignoniaceae

Callous feet (bark 
applied topically)
Fever
Rheumatism

(branch decoction 
applied as bath)
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Salvia, Salvia, SageSage
Salvia Salvia sppspp. . -- LamiaceaeLamiaceae

Tea from leaves is used 
to treat menstrual 
problems such as hot 
flashes in menopause
Topically as skin 
antiseptic
Avoid in pregnancy and 
lactation



SalviaSalvia, , SageSage

Essential oil is 
neurotoxic, avoid in 
epilepsy
Avoid in patients with 
high blood pressure
Avoid in small children



SangreSangre de de dragodrago, , SangregradoSangregrado
JatrophaJatropha dioicadioica -- EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

Applied topically for 
alopecia and dandruff
Branch decoction as 
rinse or mouthwash
Avoid internally
Drastic purgative
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SangreSangre de de gradogrado
Croton Croton dracodraco -- EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

Latex from the branch 
and fruit applied 
topically to treat 
candidiasis and 
stomatitis
Avoid internally
Drastic purgative

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



SaSaúúcoco, , Mexican elderMexican elder
SambucusSambucus mexicanamexicana -- CaprifoliaceaeCaprifoliaceae

Arthritis and 
rheumatism (leaves-
externally)
Coughs, bronchitis 
(flowers-infusion)
Expectorant
Whooping cough
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SaSaúúcoco, , ElderElder

Unripe berries may 
cause digestive upset 
(diarrhea, vomiting)

Avoid bark, root or 
berries in small 
children, as well as 
during pregnancy and 
lactation
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SSáávilavila, , ZZáábilabila, Aloe, Aloe
Aloe Aloe sppspp.. -- LiliaceaeLiliaceae

Gel is emollient and used 
topically for skin cuts, 
infections and burns 
(usually safe)
Latex is purgative, used 
to treat constipation and 
diabetes, but may cause 
toxicity
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SSáávilavila, , ZZáábilabila, Aloe, Aloe

Leaf preparations may cause 
uterine contractions, avoid in 
pregnancy and lactation

Avoid internally, it may be 
irritating to intestine and 
kidneys Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



TabachTabachíínn CaesalpiniaCaesalpinia pulcherrimapulcherrima
FabaceaeFabaceae

Flower infusion (tea) is
used to treat coughs 
and a condition known 
as “Oguío” Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



TabacoTabaco coyote, coyote, Wild tobaccoWild tobacco
NicotianaNicotiana glaucaglauca -- SolanaceaeSolanaceae

Arthritis (topical)
Asthma (smoked)
Fever (leaves applied on 
stomach)
Headache (leaves 
applied on temples) Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



TabacoTabaco coyote, T. coyote, T. cimarroncimarron

Contains 
nicotine
Avoid in 
pregnancy, 
lactation, and in 
small children



TarayTaray EysenhardtiaEysenhardtia polystachyapolystachya
LeguminosaeLeguminosae

The bark is used 
as a tea (diuretic)



TTááscatescate, , JuniperJuniper
JuniperusJuniperus deppeanadeppeana -- PinaceaePinaceae

Neuralgia –
rheumatism (topical)
Nocturnal enuresis in 
children
Avoid in pregnancy
and lactation
Avoid internal use
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TatachinoleTatachinole
TournefortiaTournefortia hartwegianahartwegiana -- BoraginaceaeBoraginaceae

A decoction from the 
roots is taken to treat 
coughs, kidney 
stones, parasites and 
rheumatism
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TepescohuiteTepescohuite
Mimosa Mimosa tenuifloratenuiflora -- FabaceaeFabaceae

Burns, wounds 
(pulverized bark, 
applied topically)

Gastritis, ulcers 
(bark decoction as 
tea)
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TexcalamaTexcalama, , AmateAmate
FicusFicus petiolarispetiolaris -- MoraceaeMoraceae

Chest pains
Emetic (root) 
Fractures (topical)
Cathartic 
Stomatitis (latex)
Emetic (root)
Avoid in 
pregnancy
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TlachichinoleTlachichinole KohleriaKohleria deppeanadeppeana
GesneraciaeGesneraciae

A tea made from the 
branches is taken to 
treat gastrointestinal 
inflammation and 
kidney pain
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TlatlancuayaTlatlancuaya IrisineIrisine celosiacelosia
AmaranthaceaeAmaranthaceae

Anti inflammatory
Diaphoretic
Fever
Insect bites
Typhoid fever
Typhus
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TojeToje PhoradendronPhoradendron californicumcalifornicum
LoranthaceaeLoranthaceae

Used to treat boils, 
diarrhea and venereal 
disease
Potentially toxic
Avoid in pregnancy
May cause hypotension Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ToloacheToloache DaturaDatura stramoniumstramonium
SolanaceaeSolanaceae

Asthma ( smoked as 
cigarrettes)
Applied topically for 
skin boils
Hallucinogenic (seeds)
Rheumatism (topical)
Used in ethnic rituals 
Toxic, Avoid Use
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TronadorTronador KalanchoeKalanchoe pinnatapinnata
CrassulaceaeCrassulaceae

African plant

Anti inflammatory
Burns (topically)



TulipTulipáánn Hibiscus Hibiscus sinensissinensis
MalvaceaeMalvaceae

“Ascedio”

Candidiasis (thrush)



TulipTulipáánn de de montemonte
MalvaviscusMalvaviscus arboreusarboreus -- MalvaceaeMalvaceae

Dysentery

Gall bladder 
ailments

Stomachache



TumbavaquerosTumbavaqueros Ipomoea Ipomoea stansstans
ConvolvulaceaeConvolvulaceae

Epilepsy

Hepatitis

Nervousness

Root decoction

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



UUññaa de de gatogato MartyniaMartynia annuaannua
MartyniaceaeMartyniaceae

Epilepsy (seed 
decoction)
Unrelated to plant 
from South 
America with the 
same common 
name (Uncaria
tomentosa)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



VaraVara BlancaBlanca
Croton Croton fragilisfragilis -- EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

Diarrhea 

Purgative

Stomach upset
Malaria

(bark decoction as 
tea)

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



WerekeWereke, , GuarequeGuareque
IbervilleaIbervillea sonoraesonorae -- CucurbitaceaeCucurbitaceae

The dried root is used to 
make a decoction to treat 
diabetes

Pulverized root is applied to 
skin as an antiseptic

Avoid in pregnancy and 
lactation

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ZapoZapo, , LomboyLomboy blancoblanco
JatrophaJatropha cinereacinerea -- EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

Scabs and skin 
infections (leaf 
decoction)
Candidiasis (rinse)
Sap purgative
Avoid in 
pregnancy



ZapoteZapote blancoblanco, , White White sapotasapota
CasimiroaCasimiroa edulisedulis -- RutaceaeRutaceae

A decoction of the 
seeds and leaves is 
used to treat insomnia 
and high blood 
pressure
Seeds are hypnotic; 
toxic in large doses
Avoid in pregnancy

Photo courtesy of Mexico Desconocido Magazine



ZacatechichiZacatechichi CaleaCalea zacatechichizacatechichi
AsteraceaeAsteraceae

Tea from the leaves 
promotes appetite and 
is also used to treat 
fever and stomach 
ailments, such as colic, 
and diarrhea

Photo Courtesy of México Desconocido Magazine



ZoapatleZoapatle, , CCííhuatlpatlihuatlpatli

Tea from the leaves is 
used to promote labor and 
as a contraceptive

Avoid in pregnancy and 
lactation (potentially toxic 
to both mother and child)

Avoid internally

Photo by Dr. Robert Bye, 
from Plantas de México al Mundo
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Physicochemical and antioxidant characterization of
Justicia spicigera
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Abstract

Extracts with water:ethanol (100:0, 70:30, 50:50, 30:70, 0:100) solutions from fresh (F), just dried (JD),
dried and stored for one year (DS) Justicia spicigera leaves were obtained using the stirring and
ultrasound techniques. Extracts were analyzed in physicochemical and antioxidant characteristics.
Identification of chemical compounds by gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS) was also
performed. 2.14±0.91, 5.67±1.70, and 8.52±4.97g Gallic acid equivalents/100g dry weight (d.w.) of
phenolic compounds were found, in average, for F, JD, and DS J. spicigera, respectively. 2.22±1.31,
2.58±2.11, and 8.48±3.78g Trolox equivalents/100g d.w. were detected with the ABTS method and
0.49±0.33, 1.23±0.87, and 0.88±0.94g with the DPPH method for F, JD and DS J. spicigera,
respectively. Eucalyptol, phytol, and azulene were identified as the main compounds. J. spicigera
showed colors (green-iridescent, green-yellow, or pink of different intensities) and antioxidant
characteristics depending on the solvent concentration. Extracts could be used in the food and
pharmaceutical industries.

Keywords: Antioxidant activity; Gas chromatography; Justicia spicigera; Mass spectroscopy; Pigments.
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MYSTERIOUS BLUE..
February 15, 2021

Muicle (Justicia spicigera)or Mexican Honeysuckle, is a pretty 
incredible plant. It is native to Oaxaca and gives the most awesome 
purple-blues which my eyes have ever seen.. Can you see how radiant 
that blue is? (no filter used!).

Muicle grows abundantly & is found in so many different climates & landscapes, from the 

coast all the way up to 3000 metres altitude. In dry oak & pine woodlands to humid jungle 

& cloud forests. It grows everywhere, especially disturbed agricultural land, along 

hedgerows and in gardens. 

Some consider the plant to be an invasive weed…Others understand its magic and pigment 

content..
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Aside from the incredible colour, the remarkable thing about this dye is that it’s main 

pigment does not appear to be indigo, despite being blue..!?!

It does contain some indigo, but its not the main pigment... And, weirdly, the colour is 

extracted in water using heat…so unlike other indigofera sources which require a 

fermentation process..

 BOTANICAL INKS
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The leaves are stripped from branches, chopped and macerated and then slowly brought up 

to simmer and gently boiled for a few hours in a pot of water along with the �bres to be 

dyed. Sometimes a copper container is used, and in this case, an aluminium pot which is 

commonly used for cooking frejioles in the mercados.

After a few minutes the water turns pink, then to lilac.. a little while later its purle, after 

about an hour of boiling its BLUE!!

J. spicigera is considered one of the most ancient plants used among artisan weavers in 

Santa Maria Atzompa, Oaxaca, Mexico. It is also used in Veracruz for basketry. And the 

Yucatan, Campeche, & Quintana Roo states in Mexico, for dyeing clothing.

It was used as a dye by the Huasteca, Maya and Nahuatl cultures during colonial and pre-

Hispanic times. The dye was also used in colonial paintings.

Macerated leaves produce a blue-purple dye which is used to obtain various hues of blue 

from pale lilac to dark blue.

The plant is traditionally used medicinally for a range of bodily ailments relating to 

digestive system, eyes & for serious parasitic diseases which are common in this part of the 

world. The locals here tell me it is rich in iron and good for womb cramps & anaemia - A 

simple test with the stalk dipped in cochineal ink, turned black, to tell me it is high in 

mineral iron.
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Academic sources tell me that it is being researched for its potency in healing global 

systemic diseases including anaemia, diabetes and cancer.

Such a powerful medicinal dye plant.

It is used traditionally as a medicinal infusion drink and therefore also being developed now 

commercially as a natural food colorant.

The technique of surface enhanced Raman spectroscopy (SERS), is able to show the 

tridimensional spectrum of J. spicigera extract, some of which is indigo, however, the main 

pigment is still undetermined. 

The SERS observation indicates a clear difference between indigo & J. spicigera extracts, 

the Raman spectrum of indigo occurs in the regions of 545 cm-1 [δ (C=C-CO-C)] and 1574 

cm-1 [ν (CC ), ν (C=C), ν (C=O)], - signals that are not present in the Raman spectrum of 

J. spicigera extracts. (Itzamna Baqueiro-Pena and Jose A. Guerrero-Beltran).
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Comments (13)

I just stumbled across this blog post. I'm currently in Oaxaca and have 4 different

muicle dye treatments going in my kitchen. I tried getting the dye once before and

the blue disappeared immediately after I rinsed the silk �bers (alum mordanted)

after drying and then rinsing with a drop of vinegar in the water which I often do

with silk. I think muicle is very pH sensitive and the trick is to keep it high. Right

now I have the leaves in one pot that I added a little calx to raise the pH to 10.

There's also cotton in the pot that was alum mordanted followed by guayaba leaf

(tannin) treatment. It looks like a good deep puce green. I might try adding alum

directly to the pot to see if it becomes bluer.

My other treatments include mostly stems (because a dyer in Oaxaca said that the

stems have more of the red and the leaves the blue); another that I'm trying to

ferment the leaves like we do with Japanese indigo leaves; and �nally, one that I'm

leaving in a jar to sit with a piece of the same cotton with mordant for a long time.

Your color is beautiful. I hope I'm able to get such a blue from one of my methods!

Can I ask how did you manage to obtain "paint" layer from the aqueous extract, on

the last picture ? Did you add any binder or other additives ?

Sure! I use the same process for most plants, make a dye, reduce it and mix in a

natural binder to desired consistency - theres full deatlied recipes and info in my

book xx

13 Comments · 0 Likes ·

Could this be an unknown colour?! Its certainly not a natural colour my eyes have seen 

before. Do you see how it glows in the photos?

What do you love about this dye plant? Leave your comments below!

Much love, Babs :) xx

Share

Newest First

Preview POST COMMENT…

Kate Kasimor 2 months ago · 0 Likes

Lu 6 months ago · 0 Likes

botanical inks 5 months ago · 0 Likes
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This sounds like a remarkable plant. I hope to one day be able to experience using

it in person, as a dye or Medicine!

Yes I feel there is a lot more to learn about this plant. Where are u based in the

world? I wonder if you can buy some tincture at least?

So exciting to learn - I have used it medicinally as tincture and tea and love the

feeling and it’s healing properties now to learn that it has to is history of producing

this wonderful colour is completely over exciting �����

Amazing!! I now have a tincture to connect with so I am going the other way

around :)) xx I'd love to hear about your exeprience with muicle herbally? xx

Wow,can you get it in the uk? Andrea

I believe it does not grow in the UK naturally, although there may be some in

botanical gardens I suppose?

This has opened up a whole new world. Of colour, experimentation, and creative

possibilities������

Woop wooop! Thats awesome!! I'm so pleased to hear you are inspired! :) x

That is very exciting. I wonder if it will grow down here in Tasmania and if i can

even get it and it is worth investigating others in the same family. So many

questions.

:)) So exciting! I'm not sure? I know that Aus is very strict on importing plants?

Heather 10 months ago · 0 Likes

botanical inks 5 months ago · 0 Likes

Sadie A year ago · 1 Like

botanical inks 11 months ago · 0 Likes

Andrea Hamilton A year ago · 0 Likes

botanical inks A year ago · 0 Likes

Helen Finnie A year ago · 0 Likes

botanical inks A year ago · 0 Likes

Tracy A year ago · 0 Likes

botanical inks A year ago · 0 Likes
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Perhaps see if there is a local supplier with good regs, or otherwise, I wonder what

other native species of indigo plants you might have there? :) xx

Botanical Inks uses only organic and locally foraged materials throughout the

entire plant to print design journey. We are proud to use no toxic synthetically

produced chemicals whatsoever.

PRIVACY POLICY CONTACT BOOKING POLICY
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Abstract

Justicia spicigera Schltdl. is a vegetal species traditionally used to control epilepsy, but scientific
evidence is required to reinforce this activity. The aim of the study was to evaluate the anticonvulsant-
like activity of J. spicigera aqueous extract (JsAE) and a bioactive compound. JsAE was assessed in a
dose-response manner (30, 100 and 1000mg/kg, i.p.) using the pentylenetetrazol (PTZ)-induced
seizures and maximal electroshock seizure (MES) test in mice in comparison to ethosuximide (ETX,
reference drug 100mg/kg, i.p.) or phenytoin (25mg/kg, i.p.), respectively. Then a significant dosage
(1000mg/kg, i.p.) was chosen to examine electrographic activity (EEG) in rats. Treatment groups were
compared to the vehicle and ETX in the convulsive behavior alone or simultaneous to EEG after PTZ-
induced seizures (80 or 35mg/kg, i.p., mice or rats). Kaempferitrin (a flavonoid of JsAE) and ETX were
administered via intracerebroventricular (i.c.v, 4th ventricle, 1μg/μL) and tested in the presence of PTZ
in rats. Results confirmed that JsAE delayed the onset of seizures and reduced frequency of tonic
convulsion and mortality in mice. JsAE or kaempferitrin also decreased the EEG spikes frequency and
amplitude in a similar manner than EXT in rats. In conclusion, these preliminary data give evidence of
the potential of J. spicigera as possible anticonvulsant as recommended in folk medicine for treating
epilepsy, where kaempferitrin is suggested as a partial responsible bioactive compound.

Keywords: Electroencephalogram; Flavonoids; Justicia spicigera; Kaempferitrin; Pentylenetetrazol;
Traditional medicine.
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Abstract

Justicia spicigera Schltdl. (Acanthaceae) is used for treatment of gastrointestinal illnesses therapy in
traditional medicine. The objective of this study was to give evidence of the antinociceptive and
spasmolytic effects of the J. spicigera ethanol extract (JS EtOH) using in in vivo and/or in vitro assays.
The JS EtOH exerted regulatory effect on the motility and a partial relaxing response on the intestinal
tissue. Furthermore, a significant abdominal antinociceptive response was obtained in mice, which was
totally abolished in the presence of 5-HT  receptor antagonist (WAY100635, 0.1 mg/kg, s.c.) and
partially by blocking opioid receptors (NX, 1 mg/kg, i.p.), whereas the inhibition of the NO synthesis
(L-NAME, 30 mg/kg, i.p.) facilitated antinociception of this extract. Kaempferitrin was isolated and
identified as major secondary metabolite. These results support the analgesic and spasmolytic-like
activity of J. spicigera aerial parts involving inhibitory neurotransmission reinforcing the potential of
this medicinal plant for alleviating pain.

Keywords: Antinociception; Justicia spicigera; intestinal motility; medicinal plants; spasmolytic effect.
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Abstract

Background: Papaveraceae Argemone mexicana L., Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg.,
Acanthaceae Justicia spicigera Schltdl. and Selaginellaceae Selaginella lepidophylla (Hook. & Grev.)
Spring., have been used in Mexican traditional medicine to treat hypertension. The objective of this
study was to further characterize the cardiovascular effects of the methanol extracts of such plants.

Methods: The medicinal plants were collected and taxonomically identified; the methanol extract of
each explored plant were administrated to conscious and unconscious male Wistar rats with and
without glucose-induced hypertension. The blood pressure (BP) and heart rate (HR) were evaluated
before and after the extract administration. Vascular reactivity experiments were conducted in rat
aortic rings obtained from rats with and without sugar-induced hypertension, a model widely used to
study such effects with cardiovascular agents.

Results: After oral administration in normotensive conscious rats all tested extracts decreased the HR,
such effect was only observed in hypertensive conscious rats after the administration of B. simaruba;
only A. mexicana and B. simaruba decreased the BP after oral administration. All extracts
administrated by intravenous injection diminished the mean arterial pressure. Dose-response curves
to cumulative concentrations of all the extracts promote vascular relaxation in precontracted aortas
from rats with and without sugar-induced hypertension.

Conclusions: The present study indicated that B. simaruba is worthy of further investigation as a
potential phytotherapeutic agent for treating hypertension.

Keywords: Argemone mexicana; Bursera simaruba; Justicia spicigera; Selaginella lepidophylla;
hypertension; traditional Mexican medicine.
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Abstract  

Nowadays, more than two thirds of the population in developing countries depend on the use 

of traditional plants as a first health resort. Despite the fact that Mexico has vast biocultural 

biodiversity, there are numerous regions where the traditional medicinal uses of plants have 

not yet been studied in-depth. This research aimed to document, to analyze quantitatively, 

and to preserve medicinal plant knowledge among local indigenous people living in three 

different states of Mexico (Chiapas, Veracruz and Zacatecas). The fieldwork was carried out 

from January to October 2016. In total 278 informants from 72 geographical points 

distributed in the studied areas, were interviewed. Data were analyzed using standard 

quantitative ethnobotany indices such as the relative frequency of citation, family importance 

value, cultural importance index, and informant consensus factor. The results indicate that 

the region with the highest biodiversity of medicinal plants was Zacatecas with 168 medicinal 

plants (151 genera, 69 families), followed by Veracruz with 102 (94 genera, 52 families), 

and the high lands of Chiapas with 59 medicinal plants (55 genera, 39 families). According 

to the results, women are the main users of medicinal plants for the treatment of reproductive 

discomforts (pre-postpartum, hormonal, gynecological, menstrual, inflammation of ovaries, 

hormonal problems, and overproduction of lactation), followed by gastrointestinal and 

respiratory problems. The Asteraceae family was the most representative botanical family in 

general. Generally, species with high cultural importance in our study were Matricaria 

chamomilla, Mentha x verticillata, Ruta graveolens, Hamelia patens and Arnica montana. 

Most of the informants gathered the plants from the wild (82 %). The leaves are the most 

important plant part for the preparation of herbal remedies in the highlands of Chiapas, 

Veracruz and Zacatecas. The results showed the persistence of rich traditional knowledge of 

medicinal plants in the different studied communities. The traditional medicine still plays an 

important role in the cultural and environmental aspects, the Mexican population from rural 

and urban areas are still recurring to the traditional medicine as strategy to solve health 

disorders. 

 

Key words: Traditional medicinal uses, cultural importance, quantitative ethnobotany 

indices, medicinal plant knowledge, herbal remedy 
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RESUMEN 

Hoy en dia, más de dos tercios de la poblacion en paises en desarrollo dependen del uso de 

plantas medicinales como primer recurso de salud. A pesar del hecho de que México tiene 

una gran biodiversidad biocultural,  existen muchas regiones donde los usos tradicionales de 

plantas no han sido estudiados en profundidad. El objetivo de este trabajo fue documentar, 

analizar cuantitativamente y preservar el conocimiento de plantas medicinales entre los 

indígenas locales que viven en tres estados diferentes de México (Chiapas, Veracruz y 

Zacatecas). El trabajo en campo se realizo de Enero a Octubre del 2016. En total, se entrevistó 

a 278 informantes de 70 puntos geográficos distribuidos en las áreas estudiadas. Los datos se 

analizaron usando índices etnobotánicos cuantitativos estándar, como la frecuencia relativa 

de citación, el valor de importancia familiar, el índice de importancia cultural y el factor de 

consenso del informante. Los resultados indican que la región con mayor biodiversidad de 

plantas medicinales fue Zacatecas con 168 plantas medicinales (151 géneros, 69 familias), 

seguida por Veracruz con 102 (94 géneros, 52 familias), y las tierras altas de Chiapas con 59 

plantas medicinales (55 géneros, 39 familias). Según los resultados las mujeres son las 

principales usuarias de plantas medicinales para el tratamiento de malestares reproductivos 

(preparto, hormonal, ginecológico, dolores menstruales, inflamación de ovarios, problemas 

hormonales y sobreproducción de lactancia), seguidos de problemas gastrointestinales y 

respiratorios. La familia Asteraceae fue la familia botánica más representativa. En general, 

las especies con alta importancia cultural en nuestro estudio fueron Matricaria chamomilla, 

Mentha x verticillata, Ruta graveolens, Hamelia patens y Arnica montana. La mayoría de 

los informantes collectan las plantas de forma silvestre (82%). Las hojas son la principal 

parte usada para la preparación de remedios a base de hierbas en las tierras altas de Chiapas, 

Veracruz y Zacatecas. Los resultados mostraron la persistencia de un rico conocimiento 

tradicional sobre plantas medicinales en las diferentes comunidades estudiadas. La medicina 

tradicional todavía juega un papel importante en los aspectos culturales y ambientales, la 

población mexicana de áreas rurales y urbanas siguen recurriendo a la medicina tradicional 

como estrategia para resolver los trastornos de salud. 

Palabras clave: Usos medicinales tradicionales, importancia cultural, índices etnobotánicos 

cuantitativos, conocimiento de plantas medicinales, remedio herbal. 
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Abstrakt 

V současné době více než dvě třetiny populace rozvojových zemí závisí na užívání léčivých 

rostlin při řešení zdravotních potíží. Navzdory rozsáhlé biologické a kulurní rozmanitosti 

Mexika, v zemi stále existuje mnoho oblastí kde tradiční užívání rostlin k léčebným účelům 

doposud nebylo podrobněji zkoumáno. Cílem tohoto výzkumu bylo zdokumentovat, 

kvantitativně analyzovat a uchovat tradiční znalosti domorodých obyvatel žijících na území 

tří různých států Mexika (Chiapas, Veracruz a Zacatecas) o užívaní léčivých rostlin. Terénní 

výzkum probíhal od ledna do října 2016. Celkem bylo dotázáno 278 informantů ze 72 

geografických bodů v rámci zkoumaných oblastí. Data byla analyzována pomocí 

standardních kvantitativních etnobotanických ukazatelů jako například: relative frequency of 

citation, family importance value, cultural importance index, an informant consensus factor. 

Výsledky ukazují, že oblastí s nejvyšší biodiverzitou léčivých rostlin byl Zacatecas se 168 

druhy léčivých rostlin (151 rodů, 69 čeledí), následoval Veracruz se 102 druhy (94 rodů, 52 

čeledí) a vysočina v Chiapas s 59 druhy (55 rodů, 39 čeledí). Podle výsledků jsou hlavními 

uživateli léčivých rostlin ženy, které je užívají především k léčbě reprodukčních obtíží 

(hormonálního, gynekologického a menstruačního charakteru, v průběhu těhotenství a 

šestinedělí, při nadprodukci laktace či zánětu vaječníků) a dále při řešení trávicích a 

dýchacích obtíží. Rostlinná čeleď Asteraceae byla obecně nejvíce užívanou čeledí léčivých 

rostlin. Jako nejdůležitější druhy léčivých rostlin byly určeny: Matricaria chamomilla, 

Mentha x verticillata, Ruta graveolens, Hamelia patens a Arnica montana. Většina 

respondentů získávala rostlinná léčiva sběrem planě rostoucích druhů z volné přírody (82%). 

Listy jsou nejdůležitější rostlinnou částí užívanou pro přípravu bylinných léčiv v oblasti 

vysočiny v Chiapas, Veracruzu a Zacatecasu. Výsledky ukázaly, že studované komunity mají 

stále bohaté tradiční znalosti o léčivých rostlinách. Tradiční medicína stále hraje významnou 

roli v kulturní a environmentální sféře a studovaná populace z venkovských i městských 

oblastí se stále obrací k tradiční medicíně jako strategii řešení zdravotních obtíží. 

Klíčová slova: Užití tradiční medicíny, cultural importance, ukazatele kvantitativní 

etnobotaniky, znalosti léčivých rostlin, rostlinná léčiva  
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1. INTRODUCTION 

The practice of using plants in traditional medicine is recognized and included in the system 

of primary health care in developing countries (90 %) and developed countries (60 %) 

(Vandebroek et al. 2008). Mexico is a country with a rich heritage of ancestral knowledge 

passed from generation to generation; unfortunately, today there is a great loss of knowledge, 

biodiversity and management of these plants due to various reasons, one of which is the 

transfer of popular knowledge in closed groups, where there are no written records. 

Currently, the demand for use of traditional medicine has been increasing in the world. It is 

due to the high costs of new generation drugs and their ineffectiveness in resolving chronic 

diseases, these factors encourage people in developing countries to include traditional 

medicine in their primary health care system, moreover, they have 67 % of the plant species 

in the world (OMS 2013).It is estimated that there are about 30 000 species of plants in 

Mexico (Argueta et al. 1994), of which there are around 4 000 for medicinal use documented. 

This represents 15 % of the total botanical species in Mexico. However, only 5 % of them 

have been studied (Ocegueda & Koleff 2005) and there are still many unregistered plants in 

the central and southern part of the country. Currently more than two thirds of developing 

countries use ethnomedicine to combat their illnesses (Amri & Kisangau 2012). In Mexico, 

there are around 59 ethnic groups with a population around 12 000 000 inhabitants 

(CONAPO 2009). Chiapas has 11 different ethnic groups, this state hosts a great number of 

practitioners of the traditional medicine. In Veracruz there is a big concentration of 

indigenous communities who are handling a great amount of plants with therapeutic 

properties and Zacatecas presents an absence of ethnobotanical records. This kind of studies 

on the culture and processing of medicinal plants for therapeutic purposes is considered 

strategically important. Likewise, the transferring of indigenous knowledge is a fundamental 

part of the development of this sector. Plants as well as the associated indigenous knowledge 

of folk medicines can provide a comprehensive overview of the herbs employed in health 

care (Hassan et al. 2015). The importance of the uses that are given to medicinal plants in 

Mexico is not only for its wealth as part of culture, but also in the scientific knowledge 

generated by this study will enrich the international literature information of local sources. 
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2. LITERATURE REVIEW   

2.1. Traditional medicine 

The World Health Organization affirms that more than 80 % of the world population use 

Traditional medicine (TM), Complementary or alternative medicine to treat their ailments in 

first instance (Becoña et al. 2002; Caballero & Cortéz 2001). Traditional medicine, folk 

medicine or popular medicine have a holistic view of the human being and the so-called 

health-disease process (Hifa 2010).  

Traditional medicine is the whole body of knowledge and skills based on theories, beliefs 

and indigenous experiences from different cultures, whether explicable or not, used for health 

maintenance and prevention practices, diagnosis, improvement or treatment of physical or 

mental illness (WHO 2013).  

Traditional medicines include herbal medicines composed of herbs, this remedies could be 

mixed or accompanied of a mixture with different plants, animals or minerals (WHO 2002; 

Lira & Casas 2016; Maffi & Woodley 2010). 

Traditional indigenous Mexican medicine is considered as a health system with its origins in 

knowledge about health and disease by indigenous and rural peoples of Mexico, in our 

country, this knowledge has accumulated throughout its history, based on an interpretation 

of the world (worldview), health and disease of pre-Hispanic origin. This practice has 

incorporated elements of other medicines, such as ancient Spanish medicine, African 

medicine and less measured by the interaction of Western medicine itself. According to the 

WHO, around 21,000 species of plants have the potential to be used as medicinal plants. 

Currently, the effectiveness of such alternative therapies can not be fully tested; rather, we 

should return to the idea of what is the importance of the traditional media in society and its 

relation to the maintenance or improvement of public health, it as an element for the quality 

of life of people, as well as to understand the implication of the ethnomedicine in medical 

applications, in particular, the so-called traditional medicine. 

In America, aleopathic or conventional medicine is one of the most widespread medical 

practices. This type of medicine has become a medical system of attention to health, but it 

was due to a series of sociopolitical and economic processes that has adjusted it under the 

guidelines of public health policies in each of the countries that make it official. 
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However, traditional medicine has not yet been adjusted to the political and scientific 

regulations (Villalobos 2001), therefore they could not be materialized as in a public health 

insurance system. Since the medicine emerged three main objectives were stablished: 

maintain health, cure or relieve diseases and prevent unnecessary death, improving the 

quality and health conditions in people (Pérez-tamayo 1989; Barquin 2009). 

The annual expenditure of Traditional Medicine (TM) on the world is growing in a significant 

way every yeaar. It changes according to the economy in each population and culture, 

however, the limitation of a real in-depth knowledge of the effect and benefits caused by each 

plant should be more studied (Caballero & Cortéz 2001; Bacoña & Vázquez 2002). The high 

use of medicinal plants (MP) and the growing tendency are proves about the importance of 

MP in the world, it should be enough evidence to start developing more scientific studies on 

them. 

2.2. Medicinal plants 

The use of medicinal plants in large sectors of the population of Mexico expresses the 

permanence of this cultural practice and demonstrates the revaluation of traditional 

knowledge at the moment of solving health problems, in a country of permanent 

environmental destruction and where 70.6 % of the inhabitants live in poverty (Monroy- 

Ortiz & Castillo-España 2007). 

The use of medicinal plants in the treatment of diseases by indigenous communities, is a 

practice that has been from ancestral times evolving in different cultural, social and 

ecological contexts. Currently, medicinal plants are in an industrialization process under the 

pharmaceutical companies, in many places the use of some plants have disappeared quickly 

and replaced by others (Caballero & Cotréz 2001; Maffi & Woodley 2010). 

The medicinal plants are involved in a global process, traditional knowledge is affected by 

the scientific revolution, the low valuation towards medicinal plants by the authorities, 

governments and health centers affect the continuity of these ancestral practices. In addition 

to the loss of biodiversity due to the destruction of ecosystems decreases the availability of 

plants in the surroundings, the production of monocultures and the use of pesticides also 

plays an important role in biocultural loss (García 2015). 
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The prescription cost is higher for those uninsured individuals, the access to Mexican 

medicaments is higher and inadequate than other developed countries and it is not adjusted 

for the average. On the other hand, there is lack of important policies regarded to the access 

to a good pharmacosurveillance and rational use of medicines, these problems are affecting 

the effectiveness of the modern medicine to give a good treatment in chronical diseases 

(Wirtz et al. 2008). 

2.3. Local knowledge 

Local knowledge is defined as traditional ecological knowledge. Notable researchers such as 

Berkes (1999) and Toledo (2005) emphasized the value of local ecological knowledge, 

presenting it as a result and strategy of human adaptation to the environment. The  role of 

local knowledge and healing  practices are increasingly recognized as complementary for 

the biomedicine, its practice and the incorporation the public health care systems arround the 

world (Chaudhary & Singh 2011; Zank & Hanazaki 2012; Gruca et al. 2014). Local 

knowledge is one of the most important information we have from our ancestors regarding 

to the biodiversity and cultural diversity in each community. Local Traditional knowledge is 

a key in the management of natural resources, it also has the potential to contribute to human 

wellbeing and rural economic development. Authors describe that local knowledge systems 

contribute to the cultural diversity of each community, as well as create a sense of individual 

belonging for each group (Balee 1994; Maffi 2001; Chaudhary & Singh 2011). 

2.4. Ethnobotany 

Ethnobotany is considered a branch of ethnobiology, from "ethno" study of people and 

"botany" study of plants. Ethnobotany study is described as the relationship among uses of 

plants, traditional knowledge and cultures. The uses of the plants are not limited just for food, 

also clothing, shelter, cosmetics, dyeing, tools, currency, clothing, rituals, music, social life, 

ornamental and medicine (Choudhary et al. 2008). According to the World Health 

Organization, plant extracts or their active compounds are used as folk medicine in traditional 

therapies in 80 % of the world population. Over 50 % of all modern clinical drugs are from 

natural product origin (Kirbag et al. 2009). The most remarkable thing about this science is 

its dedication to the recovery the  TK from the societies, ethnic-groups and cultures from all 
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over the world have had and have, recovering the knowledge about healing properties  that 

the plants have  and their use in all areas of life (Schultes 1990). 

The concept of ethnobotany has undergone several modifications since that term began to be 

used. The matter studied by ethnobotany, for a long time, was studied by economic botany. 

The work of ethnobotany is not exercised by a single type of professional, but is a 

multidisciplinary work, exercised by: botanists, anthropologists, pharmacists, chemists, 

historians, architects, among others (Cásale 2007). 

Ethnomedicine is the science that studies the connection between cultural groups, ethics and 

their plant environment. Medicinal plants are considered very important so that their 

effectiveness and efficiency are prepared by people, and to treat different ailments. 

2.5. Mexican ethnography 

The indigenous people of Mexico are those who assume an ethnic identity based on their 

culture, their institutions and a history that defines them as the native people of the country, 

descendants of Mesoamerican societies (CDI 2007). The Mexican State recognizes 

indigenous people by defining themselves in their Political Constitution as a multicultural 

nation founded on their indigenous peoples, according to the last census calculation done by 

National Indigenous Institute (NII) and the National Commission for the Development of 

Indigenous Peoples (CDI), in 2012 the indigenous population was approximately 15 million 

people, spread over 56 ethnic groups. 

In contrast to other countries in Latin America, where the indigenous people are the majority 

belong to a single linguistic group, whose languages have been elevated to the category of 

official beside to the Spanish language, in Mexico there are around 65 indigenous groups 

who speak between sixty-two and more than a hundred different languages (CDI 2007). In 

Mexico, the indigenous population is distributed throughout the country but is especially 

concentrated in the Sierra Madre del Sur, the Yucatan Peninsula and in the most remote areas, 

such as the Sierra Madre Oriental, the Sierra Madre Occidental and surrounding areas.  

In the north, center and the west of Mexico, there are a few concentration of indigenous 

groups living such as Tarahumaras, Huicholes, Mazahuas, Otomiés, Purépechas, Mexicas, 

Nahuas and the Yaquis. While in the southeast and south of the country, we can find bigger 

concentration of indigenous such as Tlapanecos, Totonacas, Tsotsil, Mixtecos, Mixes, 
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Triquis, Zapotecos and the Mayas, among others (INEGI 2009; CDI 2007). Ethnic groups 

such as the Zapotecs, Mayas, Nahuas, Purépecha, Mixtecs, Yaquis, Kikapúes and Otomíes 

have managed to improve their living conditions and have adapted easily to the culture of 

trade and globalization (CDI 2007).  

Indigenous communities have a deep understanding of their environment (Caballero & 

Cortes 2001). They know a large number of uses of plants (Frei et al. 1998). The knowledge 

of medicinal plants constitutes a cultural heritage of global biodiversity (Frei et al. 1998; 

Ankli et al. 2002; Case et al. 2005). Traditional Mexican medicine has begun to be part of 

the strategy of health plans. 

Some specialists consider that a part of the history of medicine is still present in marginalized 

populations and their sociopolitical systems, those communities have managed to maintain 

their practices based on their own beliefs, such as the Tsotsiles and Tzetales in Mexico 

(López & Teodoro 2006). Even health and illness, in some places, are still understood from 

the magical-religious approach, because it still prevails in societies. 

The Mexican traditional medicine is divided by the diferent cultures and ecosystems presents 

in the country, but at the same time, these backrounds have determinated the current national 

cultural development.   

2.5.1. Use of medicinal plants in Chiapas 

The health panorama presented in Mexico inscribed in a social reality characterized by 

poverty, migration, social and enviromental fragmentation, which is more remarkable in the 

souther part. Elements such as the impact that formal education, new health care systems, 

religious practices, policies, malnutrition, lack of employment, low incomes, pollution, 

poverty, among other things, have led in the last decade to the transformation of healthy 

conditions of life, persistence of some diseases and change the profile of morbidity and 

mortality in the villages in the state of Chiapas.  

In Chiapas, as in other states with indigenous predominance, many of the communities are 

governed by uses and customs. Although these traditions have been alive for centuries, the 

current context, which tends towards globalization, has generated important changes in the 

culture of indigenous peoples.  
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Many studies before recorded the most important epidemiological problems in highland, in 

which tuberculosis is registered, with severe cases of drug resistance (Sánchez 2000; 

Bencomo 2009). Problems came more frecuently such as:  obesity; diabetes mellitus and the 

arterial hypertension; the constant and high morbidity and mortality mother and child, the 

malnutrition; the gradual increase of indices of HIV / AIDS, but particularly the low acces to 

information and receive a good treatment against sexually transmitted diseases, the human 

papilloma and consequently the indices of Cervical cancer in Mayan women and Zoques. 

The majority of the inhabitants of the “Los Altos de Chiapas” region are women and are 

indigenous. These two conditions are factors that confront economic, social, cultural and 

even geographical marginalization (Sánchez 2014). 

Despite the floristic richness of the state of Chiapas, result of the diversity of climates, soils, 

topography and complex geological structure, together with the presence of numerous groups 

ethnic who still have knowledge of the properties and uses of the plants, there have been few 

ethno-botanical explorations in the different zones of Chiapas. 

During the past three decades many private companies tried to study the traditional 

knowledge from the local communities and many problems have started.These studies are 

getting more complicated in rural and isolated regions, that is the case of the high lands, 

where exist the largest Tsotsil and Tseltal population, here it is found the most representative 

number of people speaking ethnic languages coming from Maya Culture, some previous 

studies describes a big variety of medicnal animal uses still being carried by the locals (about 

52 species), they use the animal in different ways as a food, artisanal purposes and religious, 

among others (Hunn 1977; Moscoso 1981; Sánchez 2000). Nowadays the studies in this area 

are just oriented towards into record symbolic information about medicinal biodiversity 

commonly used between the different Maya groups, Zoques and Mestizos that inhabit the 

region; anothers studies cover the processes of formation, initiation and practitioners' workers 

(chamanes), where we can understand the processes about the promotion of ethnomedical 

systems; and there are just a few ones to register the  health processes, diseases, medical and 

social changes in the indigenous groups, care as anthropologists, doctors and psychologists 

(Holland 1963; Álvarez Del Toro 1993; Page 1996;  Naranjo 1997; Sánchez 2000; Ventura 

2000; Guerra  2001; CDI 2005).  
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However, there is still a big lack of information regarding to the use of wild life for medicinal 

pourpouses in this region, as well as the diseases treated with them. The use and 

commercialization of different medicinal plant species has caused overexploitation of the 

natural resources by communities or locals, the processes of deforestation and urbanization 

are damaging and transforming the habitat of these species, is causing many are threatened 

with extinction or of loss of genetic diversity (Berlin et al. 1990; Bye 1993; Berlin & Berlin 

1996). 

Between 1980 and 1990, the ethnomedicine´s field has decreased considerably, talking about 

Health and traditional medicine practices. The panorama is rapidly changing, it is 

characterized by the reduction of the Mayas and Zoques population in the Chiapas territory, 

and the TM practices.  

Nowadays, the ethnomedicine practices are evolving in individual way in each community. 

There were many finding regarded to the number of combinations of plants, adding new uses 

and plants in the therapies. The TM presents in those groups have own characteristics, whose 

are based in the ancestral knowledge but with a certain social dynamic level of the modern 

needs, that  makes incorporate  new local and non-local plants to the biomedicine, as well as  

to the spiritualism (Heinrich et al. 1998; Kufer 2005; Hifa 2010). 

2.5.2. Use of medicinal plants in Veracruz 

The use of traditional medicine in the Totonac Region continues to be a central element in 

the preservation of health in the home and it is in the nuclear family where the parents are 

primarily responsible for teaching their children how to prepare herbal home remedies, 

considering the productive cycles of the plants, management intensities and harvesting 

techniques according to the capacity of regeneration of the phytogenetic resources available 

to them. 

The transmission of consolidated knowledge through generations prevails, preserving the 

tradition of using medicinal plants as remedies in the primary care of diseases and is 

complemented by the conventional system generating a model of mixed attention in the study 

region. This mixed attention happens spontaneously, through an open dialogue between the 

doctors of the field clinic, patients, midwives and healers, which facilitates that the complex 

reality that looms in the practice of traditional medicine does not fragment and it is possible 



 

20 
 

to understand the interests, aspirations, needs and objectives of the individuals that constitute 

relevant social actors for the transference of knowledge and conservation and use of their 

natural resources. In this sense, another factor of persistence of traditional practice is the 

close relationship between midwives and patients such as treatment in their own language 

and trust, since there is a belief among women that if they go to the clinic they will operate 

to avoid having more children. 

In the Totonaca region, their traditional doctors are midwives, healers and sorcerers, 

indigenous or mestizos, who know about medicinal plants to attend births, alleviate physical 

and soul ailments. They are people who acquire a privileged social position within their 

communities and are respected within the families that come to receive their services. 

Affective bonds are established between practitioners of traditional medicine and their 

patients and go beyond the cognitive aspect, The rural and rural communities have suffered 

a progressive abandonment of the development policies to improve the living conditions of 

the population of these areas, which has originated important negative impacts in the ersosión 

of their ancestral knowledge in the use and conservation of the environment. In this scenario, 

medicinal plants must be an instrument that helps to build new strategies for sustainable rural 

development. 

Veracruz is one of the richest states in Mexico with regard to biological and cultural diversity. 

The flora in Veracruz accounts for 34 % of the 25,000 species that have been documented 

for the whole country (Rzedowski 1981). The Veracruzan biodiversity is due to the influence 

of two different plant kingdom (neotropical and holarctic) ( Leonti et al. 2003; Leonti 2013). 

In Veracruz, there are a number of indigenous groups who are keen consumers and 

practitioners of traditional medicine, such as the Totonacs, Tepehuas, Nahuas, Otomies, 

Popurcas, Zocos, and the Popoluca Zaco, among others’ (Cano et al. 1997). The Totonacs 

have a historical background with traditional medicine uses and are well-known for 

preserving a wide variety of plants. 

Prevalence of some diseases in the indigenous population pushes the locals to treat their 

health problems with medicinal plants, adding and displacing many species into the daily 

life. It easily influences the traditional knowledge and used plants inside their communities 

(Pérez-Nicolás et al. 2017). This kind of studies shows how dynamic is the ethnomedicine to 

combat health disorders. Besides to preserve the ancestral knowledge, the tendency of 



 

21 
 

medicinal usage and herbal remedies by the community helps to proportionate more 

understanding about the role that the Mexican ethnomedicine has in the public health care 

system. 

2.5.3. Use of medicinal plants in Zacatecas 

Zacatecas has droughts concurrency along its history that affects the crops and yield 

production due to a low precipitation (Campos-Aranda 2016). Some record about the climate, 

agriculture and cycles of human occupation calculated the first land farming activities 500 

years AD in similar aridity conditions in southern Zacatecas, it means the indigenous 

communities settled down and covered their requierements with the local flora till the 

Spanish conquest, where the erosion in the soil began and with that the decline of the 

ecosystems (Elliot et al. 2010) it could be the principal fault to the vanish of traditional 

knowledge in one of the biggest indigenous communities in the state. Many indigenous 

groups which existed in Zacatecas (Huicholes and caxcanes) left ruins where is easily 

distinguish the places used for rituals and ceremonies, in those groups the food may have 

been used as a marker to establish differences in social status. 

Currently, Zacatecas population are forced by different circumstances such as low income 

and bad health care public system to use or depend more to the traditional medicine. 

Zacatecas is one states with less amount of records and studies regarding to Medicinal plants 

in Mexico (Dávila & Sosa 1994; Juaréz-Vazquez et al. 2013), the lack of research on the 

local medicinal plants do not stop the people to be actively using wild medicinal plant, 

develepod herbology activity (practicants- chamanes) and trade of medicinal plants. 

Nevertheless, the lack of control on the wild harvesting, the price that the plants reaches in 

the market and the demand from the users, push a human pressure on the local ecosystems, 

causing the degradation ad availability of plants (García et al. 2015).it is important to have 

deeper investigation about the Medicinal Plant effects in the semiarid regions and its 

chemical compounds. 

Factors such as the uncontrol of the wild harvesting, the short incomes sources into the 

household and the lack of environmental education are causing an unsuitable activity, where 

the farmers in the form to solve the short needs of low incomes and cover the first needs, 

they make a trade off term of the plants and ecosystems in general not being aware about the 
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impacts caused through the illegal collection. Here the preservation of traditional local 

knowledge of plants has started to be affected and reduced due to historical migration 

process, modernization, new tendency of diseases, environmental degradation, the low 

incomes in the population, the level of poverty among the population absence of records and 

the new strategies in the new health care system.  

Mexico presents has a mega biodiversity compared with others countries, where the 

compilation about the knowledge and uses of medicinal plants has just reached 15 % of its 

total biota but the lack of knowledge and register of medicinal plants is still present by the 

researchers, Zacatecas does not have relevant studies over its biota, but some studies 

registered the use over medicinal flora of Zacatecas is composed of 522 species distributed 

in 299 genera and 97 families (Davila & Sosa 1994; Balleza & Enriquez 2007; Ramos & 

Aguilera 2014) The market on medicinal plants keeps representing a part of sustenance of 

life into many local communities through the selling and these markets have become in 

essential place to discover the culture, history, society and the level of domestication of plants 

in each region (Martínez et al. 2006). 

In the state of Zacatecas the medicinal plants of frequent use are chamomile (Matricaria 

chamomilla), mint (Mentha spp.), wolf's bane (Arnica montana), silver herb 

(Artemisia ludoviciana ), mullein (Gnaphalium viscosum), eucalyptus (Eucalyptus globulus), 

aloe (Aloe vera), horsetail (Equisetum arvense), rue (Ruta graveolens), greasewood (Larrea 

tridentata) and skunkweed (Chenopodium ambrosioides ), the most common sufferings for 

which they are used are gastrointestinal diseases and cough . 34 % of the population has 

combined the drugs with a medicinal plant, which resulted in an adverse effect among those 

who mentioned dizziness, stomach pain and stomach inflammation. 

There are endemic species fragile in those ecosystems, despite the big importance as and 

variety of medicinal uses of the peyote (lophophora williamsi), it does not reach a big price 

in the region. The harvesting done without a real management has provoked that it becomes 

in a less accessible plant for much people. It has affected the status into its natural 

distribution. This plant plays an essential role in the dessert ecosystem. At the present 

Lophophora williamsi is considered in the current Mexican national red list of threatened 

plants “NOM-059-SEMARNAT- 2010″ (SEMARNAT 2010). 
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The New health care public system in the state did not take in count efficiently the health 

needs and the storage of pills. Moreover, they do not cover the real problems in the population 

(arthritis, diabetes, depression, overweight, hypertension, gastritis and urinary ailments). In 

fact, many analysis related to the poverty, high cost of medicaments, shortage of supplies of 

medicinal products, ineffectiveness in resolving chronic diseases, low rate of education, low 

incomes, and people in rural conditions are more likely to be Traditional Medicine- users 

(Oyinlola et al. 2016). Despite the considerable reduction of traditional knowledge and its 

biota, the traditional medicine is flexible and adaptable to new circumstances like the 

migration process (Gonzalez et al. 2016). 

2.5.4. Market of medicinal plants 

The use of plants has been connected with the human development in different ways, it 

started from those edible wild plants used by food, then as medicine evolving besides a 

culture inside of the communities and its religious festivals and in the production of some 

stuffs such as paint, textiles, fibers ,candies, handicrafts, cosmetics, etc. and during this 

process the monetary value of the trade was given but not appreciated by the people till 

recently years, where the monetary value for some specific plants are threatening against the 

status of many plants, and their own local ecosystem, the demand of medicinal plants in the 

world has raised from developed countries in the current times. 

A big number of farmers in developing countries which still practice subsistence farming, 

having found the trade of medicinal plants as a strategy to create income and provide new 

resources to solve familiar problems, some of them have shown how factible and profitable 

would be growing medicinal plants for selling in small farms, moreover the how this process 

worked as alternative and enhanced the local livelihood , pushed the farmers´ willingness to 

in exploring new crops and reduced the pressure of the local harvesting (Sher et al. 2017). 

Moreover, the pressure put by the population in developing countries rely in around 90 % 

over the use of medicinal plants to treat and control diseases (Mendoza & Mendoza 2005), 

the people which is more aware and worried about the use of healthier medicine, food, 

aromatic oils, use of natural spices or just the globalization which introduced some new 

products such a tropical fruits, grains or woods coming from a far away, where the people is 

willing to pay more or the trade-off is more profitable for the trade on those products, that 
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makes the demand come up joint the prices, production and the pressure over the vegetable 

resources will start to push the people look for overproduction. In lot of cases the plants are 

not cultivated, the medicinal plants are harvested in wild way, from the nature, and there is 

not control over a big variety of plants in the world. 

The trade of plants has been becoming in a profitable market, in different scales, global, 

industrial, regional and local market. Unfortunately, some companies or middle men 

accumulate the medicinal plants are who control the prices in the market, the new generation 

in the small and rural communities do not appreciate the importance of this plants and its 

worth. In some indigenous communities the people give a different value to the plants, in this 

way they do not turn a profit over the plants, they respect and considerate the plants as part 

of a common heritage, as part of their own and local culture. 

Concerning with the conservation of medicinal plants, some studies around the world have 

been done about it, since to register the traditional knowledge, the effects of some medicinal 

plant, Identification of biota and some policies to protect the plants in danger (García et al. 

2007).Studies about the management and trade of plants, and some studies to analyze the 

current ailments inside of the communities. The problem starts due to many species are 

difficult to cultivate for many reasons, biological features, ecological requirements, specific 

climate, interaction with other pollinators and other species, problems with the germination 

of seeds, biological problems to break the pill, susceptibility to fungus, pest or altitude (Sher 

et al. 2017) as well as it could just be because the lack of land, experience or the activity 

would be less profitable in a controlled conditions. 

The economic aspects into the gathering and trade on plants in the region plays an important 

role upon familiar livelihood, how it is mainly used by the people how live in a subsistence 

level and low incomes. It could represent advantage as a source of supplementary income, it 

due that some collected plants could reach a high market value, but the collectors keep selling 

the plants without any transformation, losing in this way an advantage to reach another kind 

of market in the herbolary. it either reflects how the markets is done in the region and compare 

the lack of a real system in harvesting and inbreeding use of medicinal plants is showed 

overloaded on the wild vegetation. The understanding of the tendency market can help to 

enhance local incomes (Sher et al. 2014). 
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3. RESEARCH QUESTIONS 

 What is the cultural, social, economic, environmental roles that medicinal plants 

currently play in Mexico? 

 What therapeutic application are the most common, how are they prepared and 

administered? 

 What is the cultural strategy for the reproduction of medicinal plants? And what is 

the percentage of plants grown by consumers? 

 Is there any strategy of reproducing medicinal plants by the same consumers? 

 What are the main health problems treated with medicinal plants in the indigenous 

communities? 

 Is there any relationship among the traditional knowledge of medicinal plants and 

gender, residence or age? 
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4. OBJECTIVES  

4.1. The main objective 

The main objective of this study was the documentation of medicinal plant knowledge, 

identification of the most culturally important medicinal plant species and botanical families 

in the states of Chiapas, Veracruz and Zacatecas de Mexico. 

4.2. Specific objectives  

1.  To create an inventory of the medicinal plants used in the different ethnics present in each 

state of Mexico (Chiapas, Veracruz y Zacatecas)  

          -Indigenous group “Tsotsil” in the high lands of Chiapas, Mexico. 

          -Indigenous group “Totonacos” in Totonacapan, Veracruz, Mexico. 

          -the Zacatecan population in rural and urban areas in Zacatecas state, Mexico.  

2. To analyze the most important cultural species used in each area 
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5. MATERIALS AND METHODS 

5.1. Data collection   

The fieldwork data were collected during the periods Juanary-October 2016 at three studied 

Mexican States (Chiapas, Veracruz and Zacatecas). Then during the next year the data were 

processed. All of the informants were permanent residents of the respective communities and 

sampling were based on the methodology with a random sampling (Bernard 2002) in the 

states of Zacatecas and Veracruz, and the snowball method (Andrade 2002) was applied in 

Chiapas, it due to various reasons, such as: insecurity, difficulties to get information in the 

closed indigenous groups, and the last method was carried out to increase the willingness of 

the locals to participate and reply the interviews, once the informants knew we were 

accompanied by oficials members of the community, they explained the porpoise of this 

project and the informants were kindly asked to participate in the interviews. It is important 

to mention that in the states of Chiapas and Veracruz the indigenous people in first instance 

seemed afraid to share the knowledge and trust in the foreigners that were asking about 

traditional knowledge, it could affect in some way the number of cited plants.  

A semi-structured questionnaire was applied through informal and formal interviews with 

the local’s in each studied area. The questionnaire consisted of two parts, the first focused on 

gathering the general socioeconomic and demographic characteristics (age, sex, level of 

education and activities of the informants) and the second part focused on obtaining data on 

ethnomedicine knowledge (obtaining of knowledge, medicinal use, dosage of medicinal 

plants) (Table 1). 

The descripcion of the data proccces were individually divided by each studied area and are 

described in the follow subthemes.due to we had two different  methodologies to collect the 

information, the comparation will be just between the states of and Zacatecas.  

Several visits were done to collect the plant specimens. All plant material was collected, 

pressed, dried, identified and deposited (with their vouchers) in the herbariums from each 

state. Moreover, the botanical names were verified with the aid of The Plant List 

(http://www.theplantlist.org) and Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana 

(www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php).  

  

http://www.theplantlist.org/
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php
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5.2. Description of the studied areas  

Mexico is mega-diverse country; it contains a wide variety of vascular plants which are not 

explored in their totality. The country also has a high number of endemic species (7,000) 

(Bye et al. 1995). In the next subthems there will be an individually description about the 

environmental, social and economical characteristics, describing the the language used to 

collect the information, process and faced problems. 

5.2.1. Chiapas 

Geography 

Due to its mountain orography, the climate in the study region is temperate and semi-warm; 

predominantly subhumid temperate with rain in summer, the average annual rainfall is 1402 

mm, with a minimum annual temperature of 14 0C and maximum 23 0C. 

Soil conditions, local agriculture and Floweristic diversity 

The main economic activity is tourism, agriculture and commerce (handicrafts, clothing, 

shoes, etc.). The agricultural activity is based on seasonal agriculture, agricultural diversity 

is based on the cultivation of corn, beans, potatoes, wheat, coffee and sugar cane. The sheep 

breeding predominates in the region, this mainly for wool. The vegetation is mainly 

composed of oak (Quercus spp.), Cypress (Cupressus spp.) And pine (Pinus spp.). Likewise, 

the vegetation cover is mainly composed of secondary vegetation (coniferous forest, 

mesophyll of mountains and oak) and induced vegetation (PRD 2014). The edaphological 

characteristics of the region show its great natural richness and diversity and it has soils of 

different types (acrisol, pheozem, lithosol, etc.) (INEGI 2010). 

Ethnic group Tsotsil in Chiapas 

The study was carried out in the State Chiapas, in the V region "Alto Tsotsil-Tseltal", State 

of Chiapas, Mexico (Figure 1). The highlands of Chiapas has 17 municipalities. 

This region is inhabited by 67 % of the indigenous population and 33 % of mestizos (INEGI 

2015). The predominant ethnic groups are Tsotsil and Tseltal, who are part of the ancient 

Mayan culture. 68 % of the population speaks an indigenous language and the illiteracy rate 



 

29 
 

is 26 % (INEGI 2015). In the highlands of Chiapas 60 % of the population lives in localities 

of less than 2 500 inhabitants and they are characterized by their very high marginalization, 

in accordance with the standards that are applied at the national level. 

Description of the fieldwork in Chiapas 

 

The study was conducted in 16 municipalities, out of a total of 17, of the V region "Alto 

Tsotsil-Tseltal", State of Chiapas, Mexico (Figure 1). The work was carried out from March 

to October 2016. The data was obtained from 61 informants who were visited in their homes 

and chosen in the snowball method. It is important to mentione that the problems with the 

insecurity, previous problems with robbing of traditional indigeous knowledge done by 

foreigner companies along the past three decades in this area, affected the collection of data, 

in this way we were forced to change the strategy to apply the interviews, we worked together 

with a Local Extension Agency and the Ing. Lehovy Edward Velazquez Diaz accompanied 

us to apply the interviews. In each village we visited, we were accompanied by the reprentator 

“comisario ejidal” or person incharge to represent the group of each village, the translators 

were members of each village and they accompanied us to visit the recommended people 

given by the first person accepted to answer the interview. Firstly, the consent for the 

application of the interview was asked and after that it the semi-structured questionnaire 

applied. 

A total of 47 interviews were applied together with a translator of tsotsil language and 14 

were in Spanish, the information was recorded in Spanish, only in some cases the vernacular 

name of the plants were noted with the indigenous name. Each interview lasted about 25 

minnutes on average. For the application of the interviews, two translators of the local 

language (Tsotsil) were used. All informants interviewed were permanent residents of the 

municipalities under study (Figure 1), given that this was a requirement for inclusion in the 

sample. 

For the identification of the medicinal species, samples of plants were collected, dried, 

pressed and taxonomically identified with periodic visits to different botanical gardens and 

to the herbarium of the South Frontier School (San Cristóbal de las Casas, Chiapas). 
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Figure 1. Study area: Chiapas Highlands “Region V”  

5.2.2. Veracruz 

Geography 

The study area Totonacapan is located in the northern part of Veracruz, with an area of 4 300 

km2. This region represents some 5.97 % of the total area of the state of Veracruz. It has 15 

municipalities and it’s geographically known as Totonacapan. It is a part of the Northern 

Gulf Coastal Plain. The study area belongs to the municipality of Papantla known as 

Papanteca with coordinates 20° 27′ 39″ and 97° 19′ 39″, West and it lies at 180 m above sea 

level. It has an area of 1 458 km2, representing 2.03 % of the state. 

Geographically, the Totonacapan region is in northern Veracruz and it is part of the province 

of the Northern Gulf Coastal Plain, in the physiographic subprovince called “plains and low 

hills” due to the carved valleys and rivers running through it. The climate is humid-warm 

with an average annual temperature between 22 and 26 ° C.  
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Soil conditions, local agriculture and Floweristic diversity 

The annual rainfall in the area varies between 1 000 and 1 500 mm per year. Totonacapan 

vegetation is, in most of its areas, humid warm and it has been recognized by various authors 

as median evergreen forest. Its soil is feozem type regosol and vertisol, whose main 

characteristics are their location in areas with temperate rain forest or acidity and the 

susceptibility to erosion. Concerning the Totonacapab surface, the 68 % of the municipal 

territory is devoted to agriculture, 11 % for livestock, 13 % to housing, trade 4 % and the 

remaining 4 % is earmarked for offices and public spaces.  

The total population in the Totonacapan is 622 846 inhabitants, of which 204 934 people 

form the economically active population, which is the 32.9 % of its population. It is 

remarkable the fact that 32.5 % of totonacan people are involved in the primary sector 

(farming, agriculture, fisheries and forestry), and that 65 974 people in Papantla live in 

indigenous households.  

Ethnic group Totonacas in Papantla, Veracruz.  

Some 68 % of the municipal territory is devoted to agriculture, 11 % to livestock, 13 % to 

housing, the remaining 8 % are occupied by trade, public offices, and public spaces. The total 

population in the Totonacapan amounts to 622 846 inhabitants, of which 204 934 people 

form the economically active population (32.9 %). Nevertheless, it should be noted that 32.5 

% of Totonac’s population work in the primary sector (agriculture, fisheries, and forestry), 

and around 66000 people in Papantla have indigenous roots. According to Rivera and 

Ramírez (Rivera &  Ruiz-Ramírez 2014), 77 of the 212 municipalities in the state have 

moderate poverty. 

The ethnic composition of Veracruz is quite diverse, unique, and complex. Veracruz is the 

third state with a high number of indigenous people (1 037 424) in México (CDI: National 

Commission for the Development of Indigenous Peoples) (INEGI 2010) . The state is divided 

into seven ethnic regions and ethnic linguistic groups are located in the state of Veracruz. 

These groups still speak 14 different languages (Huasteco (Tenek), Popoluca, Mixe, Zoque, 

Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Mixteco, Otomí, Totonaca, Tepehua, Náhuatl from the 

Huasteca, Náhuatl from the Sierra de Zongolica, and Nahua from the south). The most 
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representative groups are Mazatecos, Totonacos, and Zapotecos (Rivera & Ruiz-Ramírez 

2014) . 

Totonacos group lives in the Papantla city and surround areas, the tourism in this area helps 

them to sale the handcrafts, more over the performance of the sky dancers (Papantla flayers), 

and shamans are the main reason for the tourism from whole Mexican territory. Is also 

remarkably has the high number of tourists who travels from different parts of the country to 

visit the shamans and buy the medicinal plants. All the high density is observed due to 

tourism sector in Papantla city and the ruins. The agriculture, livestock, forestry, traditional 

textile clothes, plants, fruits, practicing of traditional medicine, and informal employment are 

the base of the local economy. The corn, beans, coffee, vanilla, banana, citron, and orange 

are the main crops produced in the region (Burgos-Hernández et al. 2014; Srithi et al. 2009). 

Previous studies done in neighbor municipalities (Burgos-Hernández et al. 2014) show the 

number of farmers depending on the farm products, and talk about migration and lack of 

good opportunities cause a loss of interests to preserve the traditional knowledge in the new 

generation. The study area is highly interesting and represents a special combination of 

different factors to study the patterns of traditional medicine.  

Description of the fieldwork in Veracruz  

Fieldwork was carried out from May to June of 2017 in 16 communities (Adolfo López, 

Arroyo Grande, Carrizal, Cedros, Lahuas, Natividad, Panti, Papantla, Polutla, Poza Rica, 

Pozo Fresh, San Antonio Xital, Veracruz, Spoupat, Volador, and Zapotal)(Figure 2). Before 

initiating the survey, ethical approval for the study was obtained from the indigenous 

organized group “Consejo de Ancianos de la Sabiduria Ancestrat” likewise the president of 

indigenous Miss María Luisa Santes Santes supported and accompanied the visits to the 

interviewed people and explained the investigation purpose. . Ethnobotanical information 

was collected from local inhabitants by using semi-structured questionnaires. A total of 85 

informants were selected by random sampling in the different villages. A total of 43 

interviews were applied in Totonac language with the help of two local translators and 42 

interviews in Spanish, information was recorded in Spanish.The participant observation was 

also part of the interview to have a better interpretation and analysis of the data reported by 

informants.On average each interview lasted 20 minuts. 
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The informants were asked to provide the knowledge about the plants uses (local names, 

indication of use, used plant parts, places/methods/rituals of harvesting, and administration 

mode). Many visits were done in order to collect, press, and identify the medicinal plants. 

The plant material was collected by the authors and taxonomically identified in the 

Herbarium of Universiy of the state Veracruz, and in cooperation of the indigenous organized 

group “Consejo de Ancianos de la Sabiduria Ancestrat”. 

Figure 2. Study area: Totonacapan Veracruz 

5.2.3. Zacatecas 

Geography 

Zacatecas is a landlocked state located in the north central region of Mexico and borders the 

states of Durango, Coahuila and Nuevo Leon to the north and Aguascalientes, Guanajuato 

and Jalisco to the south. The study area belongs to the Sierra Madre Occidental mountain 

range, Mesa del Centro and Eje Neovolcanico. The state is somewhat mountainous, being 

traversed in the west by lateral ranges of the Sierra Madre Occidental, with an average 

elevation of about 2 300 m.a.s.l.  
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Soil conditions, local agriculture and Floweristic diversity 

Agricultural production is seasonal and irrigation is limited due to low precipitation in 

Zacatecas. The climate is characterized by dry and semi-dry (dry 73 %, temperate 17 %, very 

dry 6 % and warm sub-humid 4 %). The average annual temperature is 17 ºC. Average annual 

precipitation is approximately 510 mm (INEGI 2016; Gonzales-Trinidad et al. 2017). 

Socio-economic description of the Zacatecan Population 

The state of Zacatecas is divided into 58 municipalities. The majority of the population of 

Zacatecas state is concentrated in urban areas (59 % urban, 41 % rural). The main industries 

are tourism (47.2 %), mining and manufacturing (45.4 %), and agriculture (7.5 %). The 

number of inhabitants is 1 579 209 and the average life expectancy is 75 years. The 

percentage of the population in moderate to extreme poverty is 52.3 % (Salas-Luevano et al. 

2016; INEGI 2016). 

Small herbal stores and a variety of indigenous and introduced exotic plants are commonly 

found throughout the state. Hospitals and medical services are not readily available outside 

of urban areas and there is a shortage of specialists, clinics, and medicine in these remote 

areas (Geck et al. 2016). 

Description of the fieldwork in Zacatecas    

The fieldwork was carried out from January to October 2016 in 40 communities in the state 

of Zacatecas (12 urban and 28 rural) (Figure 3). All of the informants were permanent 

residents of the respective communities and sampling was based on the random method 

(Bernard 2002). Informants were asked for permission to participate in the study and were 

asked for the ethical approval of this research. After receiving oral informed consent, 

interview composed of general demographic and ethnobotanical parts was conducted. A total 

of 132 interviews were conducted and recorded in Spanish .A Demographic characteristics 

are presented in Table 6. The ethnobotanical information included: sources of traditional 

knowledge, uses of the plants, mode of administration, plant parts harvested and dosage for 

each remedy. The interview included open discussion about the status of traditional 

knowledge and the perception of current trends among the populations. Several visits were 

done to collect the plants in cooperation with the Department of Agronomy and the 
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Herbarium of the Autonomous University of Zacatecas. The voucher specimens were 

deposited in the aforementioned herbarium (SNIB-CONABIO). 

 

 

Figure 3. Study area: Zacatecas  (1.Juan Aldama, 2.Loma de cruz, 3.Tapias de Sana Cruz, 

4.Nuevo Sain Alto, 5.Cazaderos, 6.Refugio abrego, 7.Emiliano Zapata, 8.El Salto, 

9.Fresnillo, 10.El Verguel, 11.San Rafael, 12.San Elena, 13.San Mateo, 14.Santa Potencia, 

15.Valparaiso, 16.Mala noche, 17.Leobardo Reynoso, 18.El Capulin, 19.San Miguel, 20.San 

José, 21.Hacienda Nueva, 22.Zacatecas, 23.6 de Enero, 24.Guadalupe, 25.Sauceda de la 

Borda, 26.Tacoaleche, 27.San Jeronimo, 28.Pozo de Jarillas, 29.Cuenca Lechera, 

30.Coyotes, 31.Cosio, 32.Tabasco, 33.Santa Ana, 34.Tlaltenango, 35.Jalpa, 36.Ortega, 

37.Juchipila, 38.Palma Cuata, 39.Apozol, 40.Milpillas) 
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5.3. Traditional ethnobotanical knowledge  

Plant uses were categorized according to Economic Botany Data Collection Standard (Cook 

1995). For each species the following ethnobotanical elements were tabulated: botanical 

family, scientific name, vernacular name, plan part used, ailments, state of plant material, 

preparation mode and ethnomedicinal indices. 

5.4. Quantitative Data Analysis (ethnomedicinal indices) 

Each index specifically evaluates different parameters of the plants (accuracy of use, relative 

and cultural importance). The indices are calculated from the responses and degree of 

consensus among informants, and they set statistically different parameters that evaluate the 

knowledge, tendency and serve as qualitative reference. 

At first, the medical information cited by the infomants was converted into uses report (UR) 

(Kufer et al. 2005). UR can be defined as the times that an informant mentioned the uses of 

a plants for the treatment of an ailment category (Chellapandian et al. 2012). Each given use 

was counted and tabulated in the ailments category. The informants cited in some cases in 

average seven plants and every plant had different treatments, uses, modes of administration, 

and the were considered for several categories, in this case one informant could give about 

many use reports. The data was then tabulated, and analyzed with the following quantitative 

ethnobotanical indices.   

All the ailments described by the informants were organized in 14 main categories, based on 

the International Classification of Diseases used by the World Health Organization (ICD 

2007). In rituals, spiritual and aromatic uses were added in a different group call “Rituals”. 

The study was aimed to organize the informant reported to give a right representation in the 

overall data,  for example if an informant cited  a plant that is used for stomachache and 

cholitis, they both ailments were counted as two UR, and summed to the corresponsal ailment 

category. 
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 5.4.1. Relative Frequency of Citation (RFC)  

Quantitative index Relative Frequency of Citation (RFC) was calculated to assess the local 

importance of particular plant species: 

𝑅𝐹𝐶𝑠 =
𝐹𝐶𝑠

𝑁
=

∑ 𝑈𝑅𝑖
𝑖𝑁
𝑖=𝑖1

𝑁
 (0 < 𝑅𝐹𝐶 < 1) 

This index is representing the frequency of plant citations (FC, the number of informants 

mentioning the use of the species) divided by the total number of informants participating in 

the survey (N), without considering the use-categories (Bibi et al. 2015). 

5.4.2. Cultural Importance Index (CI) 

The cultural importance index (Reyes-García et al. 2006), reflects a measure of relative 

importance per plant use. This index considers not only the spread of the use (number of 

informants) for each species, but also its versatility, i.e., the diversity of its uses. The index 

is calculated by the following formula:  

𝐶𝐼𝑠 = ∑ ∑ 𝑈𝑅𝑢𝑖
𝑁⁄

𝑖𝑁

𝑖=𝑖1

𝑢𝑁𝐶

𝑢=𝑢1

 

Where the theoretical maximum value of the index is the total number of different use-

categories (NC), reached in the unlikely case that all the informants mention the use of the 

species in all the use categories considered in the survey. In the case of species with only one 

use, this index would be equal to RFC index.  

5.4.3. Family importance value index (FIV)  

This index demonstrates the cultural significance of particular botanical families in the 

ethnobotanical context (Vitalini et al. 2013). It reflects the proportion of informants citing a 

particular family with respect to the total number of informants: 

𝐹𝐼𝑉 =
𝐹𝐶(𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦)

𝑁
 𝑋 100 

Where, FC is the number of informants mentioning the family while N is the total number of 

informants participating in the study.  
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5.4.4. Informant consensus factor (ICF) 

Informant consensus factor (ICF) shows whether or not there is agreement among informants 

in the use of plant species in particular ailment categories (Heinrich et al. 1998): 

𝐼𝐶𝐹 =
𝑛𝑢𝑟 − 𝑛𝑡

𝑛𝑢𝑟 − 1
 

Where nur is the number of use reports for a particular ailment category, and nt is the number 

of species used for that ailment category by all the informants. The range of the index is 

between 0 and 1, a higher number (close to 1) will reflect an agreement regarding which 

plants are used among the informants to cure a particular ailment category (Gazzaneo et al. 

2005). 

5.5. Statistical analysis 

The statistical method will be linear regression for data analysis. After the constructs have 

been developed, regression analysis is used to test the established hypotheses. This statistical 

method will be briefly described. 

5.5.1. Linear regression 

Linear regression attempts to model the relationship between two variables by fitting a linear 

equation to observed data. One variable is considered to be an explanatory variable, and the 

other is considered to be a dependent variable. For example, a modeler might want to relate 

the weights of individuals to their heights using a linear regression model. 

Before attempting to fit a linear model to observed data, a modeler should first determine 

whether or not there is a relationship between the variables of interest. This does not 

necessarily imply that one variable causes the other (for example, higher SAT scores do not 

cause higher college grades), but that there is some significant association between the two 

variables (Peng & Luo, 2000; Musteen et al. 2010). A scatterplot can be a helpful tool in 

determining the strength of the relationship between two variables. If there appears to be no 

association between the proposed explanatory and dependent variables (i.e., the scatterplot 

does not indicate any increasing or decreasing trends), then fitting a linear regression model 
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to the data probably will not provide a useful model. A valuable numerical measure of 

association between two variables is the correlation coefficient, which is a value between -1 

and 1 indicating the strength of the association of the observed data for the two variables. 

A linear regression line has an equation of the form Y = a + bX, where X is the explanatory 

variable and Y is the dependent variable. The slope of the line is b, and a is the intercept (the 

value of y when x = 0). 
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6. RESULTS  

6.1. Chiapas 

6.1.1. Socio-economic data 

Data were collected from 61 informants (61 % men, 39 % women) between 20 and 86 years 

old. The informants were categorized into 5 age groups (Table 1). The majority of 

respondents (34 %) were young people between 20-30 years of age (Table 1). The group that 

recorded a higher average of plants was 41-50 years old (48 plants described), followed by 

the group of young people between 20-30 years old (41 plants described). The informants 

cited an average of 8 plants. About 85 % of actively use medicinal plants for the treatment 

of diseases, the rest only consumed sporadically. Women resorted more frequently to 

medicinal plants.  

The treatment of diseases with traditional medicine, which includes the use of medicinal 

plants, is considered by the informants as part of their family and cultural tradition, this was 

expressed by 55 % of the informants of all age categories, while about 45 % consider it as a 

strategy to lower costs, 27 % is to pay for the treatment of their diseases and 18 % value it 

for its effectiveness against diseases. 

The promotion of traditional knowledge is given through the family (84 %), the community 

(11 %) and specialists (5 %). The men of rural communities in general cited on average two 

plants more than their counterparts in urban areas, expressing relatively that they are the main 

connoisseurs of traditional uses in the area studied, and in the urban area were the academics 

(students and teachers). The visit to the specialists (herbalists) is relatively low, and only 24 

% of the informants visit regularly.  
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Table 1. Socio- demographic characteristics of the 61 informants in Chiapas Highlands. 

Demographic vairables  Demographic 

category 

No. 

informants 

  % Mean number of 

plant species cited 

Gender Woman 37  61 6.2 

Man 24  39 5.5 

Age 20-30 21  34 5.8 

31-40 11  18 5.8 

41-50 13  21 4.3 

51-60 6  10 8.2 

+61 11  18 17.5 

Residence Rural  39  63 6.6 

Sub-urban 23  37 5.6 

Activity House wife 15  24 4.3 

Farmer 24  39 4.7 

Public workers  5  8 7.8 

Merchants  4  7 11.3 

Students and 

profesors 

3  5 12.3 

Midwife  1  2 19 

Others  7  12 4.7 

Public health insurance Insured 40  66 4 

Uninsured 21  34 6 

 

6.1.2. Diversity of medicinal plant species and their cultural importance 

The results indicate that the inhabitants of the region of the high lands of Chiapas use 59 

species of medicinal plants belonging to 55 genera and 39 botanical families, for the 

treatment of diseases in traditional medicine (Appendix 4). 

The Asteraceae family was the most cited, with 6 species (UR = 51). The medicinal species 

with the highest cultural index were: Matricaria chamomilla (CI = 0.42), Mentha sativa (CI 

= 0.36) and Ruta graveolens (CI = 0.31), Table 2. 

6.1.3. Method of preparation, administration and parts of used plants 

The leaves (51 %) were the most commonly used parts, followed by stems (20 %) and the 

whole plant (10 %) (Figure 4). 76 % of medicinal species are used fresh. 
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Figure 4. Used parts of the plants for the elaboration of traditional remedies in Chiapas 

Highlands 

The method to prepare the traditional remedies was mainly through infusion and cooking 

(70.5 %), crushed (8.4 %), baths (5.3 %), latex or juice extraction (5.3 %), figure 5. Skin 

wounds and dermatological problems (pimples on the skin) were treated by baths and 

cataplasms in topical form. 

Figure 5. Preparation mode of medicinal species in traditional medicine in Chiapas 

Highlands 

Informants for the use of medicinal plants, collect medicinal plants from wild areas and plains 

(46 %), buy in local markets (41 %) and grow it (13 %). 
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6.1.4. Consensus on the categories of diseases 

A total of 47 human diseases were divided into 13 categories according to the International 

Classification of Diseases used by the World Health Organization (ICD 2017), Table 2. The 

category of the most common diseases with the highest ICF index were those related to the 

reproductive system (colic pains and prostate pain) with the highest CRF value (0.80); 

respiratory rate (0.75) and diseases of the digestive system (ICF = 0.70), Table 2. 

According to the informants, there is also a high prevalence in the cardiovascular categories 

(CIF = 0.69) which usually manifests along with other diseases and triggers problems in the 

other chronic degenerative and autoimmune categories (each 0.67), this is because poor 

circulation increases the risk of developing diabetes, high blood pressure. On the other hand, 

the informants claimed to have relatives with rheumatic problems. 

This index represents an agreement between the use that informants give to plants and the 

level of efficacy against the specific diseases treated. If the category has a high consensus 

value, this means, good management and mastery of traditional knowledge for the treatment 

of a certain disease. In this region women use more traditional knowledge to treat 

reproductive problems and men in general for the use and control of gastrointestinal 

disorders, while both genders resort to plants in the same way to treat respiratory problems. 

Table 2. Number and percent of Use Reports (URs) and Important Consensus Factor (ICF) 

of the Mexican plant species for each ailment category in Chiapas Highlands 

No. Ailment category No. of 

species 

No. of 

UR 

% of 

UR 

ICF 

1 Diseases of the reproductive system 3 11 3.94 0.80 

2 Diseases of the respiratory system 15 56 20.07 0.75 

3 Diseases of the digestive and gastrointestinal 

system 

30 98 35.13 0.70 

4 Diseases of the Cardiovascular system. 9 27 9.68 0,69 

5 Diseases chronic–Degenerative 4 10 3.58 0.67 

6 Autoimmune diseases 2 4 1.43 0.67 

7 Diseases of the musculoskeletal 6 15 5.38 0.64 

8 General symptoms and problems 13 34 12.19 0.64 

9 Diseases of the nervous system. 2 3 1.08 0.50 

10 Diseases of the urinary tract system 4 7 2.51 0.50 

11 Diseases of the skin 8 11 3.94 0.30 

12 Antidotes 2 2 0.72 0.00 

13 Rituals 1 1 0.36 0.00 
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6.1.5. Significance of the families of medicinal plants in the region 

The most common botanical family according to the FIV, was the Asteraceae with an FIV = 

86.44 (51 RU), followed by the Laminaceae with an FIV = 62.71 (37 RU), Lauraceae with 

an FIV = 38.98 (23 RU), Chenopodiaceae with an FIV = 33.90 (20 RU), and the families of 

Poaceae and Rutaceae obtained an FIV = 10.51 (UR = 18) respectively. 

6.1.6. Relationship of botanical families and Category of ailments 

Figure 6 shows the 10 main botanical families and their common uses to treat the problems. 

The families Asteraceae, Laminaceae and Chenopodiaceae present a greater spectrum against 

gastrointestinal problems, while the families Laminaceae, Lauraceae and Poaceae are used 

for respiratory problems. 

Figure 6. - Administration of plant use by family and disease category in Chiapas 

Highlands 
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6.2. Veracruz 

6.2.1. Characteristics of participants 

The table 3 provides the socio-demographic information as gender, residence, occupation, 

and annual expenditure in plants of 85 interviewed indigenous people of which 40 women 

(47 %) and 45 men (53 %). The age of informants varied from 19 to 85 years and they mainly 

live in urban area (69 %). The most of informants ranged from 51 to 60 years (24 %), whereas 

only two informants are less than 20 years. The informants are mainly workers (47 %) and 

housewives (25 %). But also farmers (11 %), sellers (5 %), and teachers (2 %) were 

interviewed; the rest of informants (11 %) have another occupation. 

Table 3. Socio-demographic characteristics of 85 informants in Veracruz 

Background characteristic No  % Mean 

number of 

plant species 

cited 

Annual 

expenditure 

(Mexican pesos, $) 

Gender Female 40 47 15.7 174 

Male 45 53 13.8 200 

Age 20–30 15 17 10.9 233 

31–40 12 14 15.75 183 

41–50 16 19 16.2 173 

51–60 20 24 13.9 210 

61–70 14 17 16.8 120 

71–85 8 9 18.2 225 

Residence Rural 26 31 19 160 

Urban 59 69 12.8 200 

Occupation Farmer 9 11 18.2 114 

Housewife 21 25 15.3 210 

Seller 4 5 16.7 50 

Teacher 2 2 21.5 200 

Worker 40 47 14.2 181 

Other  9 10 8 222 

Public health 

insurance 

Insured 45 58 12.9 159 

Uninsured 36 42 17.3 204 

6.2.2. Relation between age, expenditure, and use of plants 

People from 70 to 85 years (9 %) showed to have a higher knowledge in plants (17 plants) 

and women on average cited two more plants and spend more money (17 plants, expenditure: 

$200) than the male counterpart (15 plants, exp.: $176). The tendency of the informants 
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regarding the knowledge and the expenditure of plants seems to be proportionally opposite. 

Young people know only fewer plants but they spent more money to buy them, whereas the 

expenditure spent in plants by old people is lower, it could be due to the knowledge and 

identification of the used plants. 

The origin of the traditional knowledge was given by the family (87 %) and the specialist 

“shamans” (13 %). More than half of the informants (58 %) claimed to perceive a decrease 

(medium and high loss) in the traditional knowledge during their youth, the rest (42 %) did 

not perceive some alarming decrease. The keepers of the traditional knowledge were found 

to be the teachers (average of 22 plants), followed by farmers (18 plants), and housewives 

(15 plants). The main reason why teachers have higher knowledge about plants is because 

they work with children of different ethnic groups and they are promoting the recording of 

ancestral knowledge in the primary schools. They have assumed responsibility for the 

conservation of this traditional knowledge. 

Housewives spent more money for plants than compared to other occupations ($228 annual), 

the lowest expenditure was observed by the sellers ($66 annual). The expenditure in plants 

along the year is equivalent to 2 days of work for the farmers. It does not represent so much 

but the real value that the plants have in the family go beyond than some profitable or tangible 

resource. 

Almost half part of the informants does not have public health insurance (42 %), even if they 

can obtain a governmental public insurance for free.These informants without insurance cited 

on average a higher number of medicinal plants (17 plants) compared with the insured people 

(13 plant). Seventy-eight (92 %) of informants are actively using medicinal plants in their 

dairy life, but 70 out of them (82 %) recurs to the plants in first instance to treat their ailments. 

Nevertheless, there are just 16 % (14 people) going to the specialist. The informants obtain 

the plants mostly from wild gathering (37 %), market (35 %), and familiar gardens (28 %). 

Some informants (29 %) expressed they do not have any expenditure in buying plants since 

they know the surrounded areas where they can find them. The informants (38 %) 

emphasized positively the usage of medicinal plants as part of their cultural uses (38 %), and 

they consider them as an effective and cheap resource (35 %) since their childhood to treat 

human disorders. 
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6.2.3. Treatment used to manage infection diseases 

A total of 102 medicinal plants belonging to 52 families and 94 genera were recorded 

(Appendix 2). The study was carried out due to indigenous people of 14 communities in the 

Totonac area of Papantla, Veracruz. Results of the UR of each plant species were reported in 

table 2. Asteraceae (111 UR) and Rutaceae (99 UR) families have the highest number of 

species with eight plants each one, followed by Fabaceae (25 UR) with six plants, 

Euphorbaceae (38 UR), Malvaceae (45 UR), and Myrtaceae (41 UR) with fours each one. 

Lamiaceae (three plants, 60 UR), Piperaceae (three plants, 34 UR), and Poaceae (three plants, 

33 UR). 

The most common plant parts used by the informants to prepare the medicinal remedies were 

the leaves (55 %), followed by roots (12 %), bark (9 %), fruits (7 %), stems (6 %), whole 

plant (4 %), seed (3 %), latex (2 %), and flowers (2 %) (Figure 7). The plants are usually 

consumed fresh (83 %). 

Figure 7. Used parts of the plants for the elaboration of traditional remedies in Veracruz 

6.2.4. Herbal/botanical remedies 

Two main routes of administration were reported: oral (72 %) and topical (28 %) 

administration. Herbal remedies were prepared in the form of decoctions (38 %) and 

infusions (29 %), but raw plant material (11 %) is eaten to combat gastric problems or used 

for injuries, cuts, bruises, or local pain (e.g., tooth pain). Some herbal parts were used also 

for the rituals (bad wind and evil eye). Bath and cataplasm (7 %) were applied to treat skin 

disorders such as chicken pox, grans, fungus herpes, or clean wounds; liquefied, crushed, 

smashed (5 %) remedies were used mainly to extract the latex from the plants and treat 
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herpes, wounds, bleeding of gums, and some inflammations; squeezed (4 %), tincture, 

microdosis (3 %), and burned (2 %) remedies were used to treat rheumatism, pain in the ears, 

wounds and it was used as part of the therapy to burn the leaves and apply them over the 

chest to promote the breastfeeding in the women’s body, and fermented (2 %) (Figure 8). 

Figure 8 Preparation modeof medicinal species in traditional medicine inVeracruz 

6.2.5. Quantitative ethnobotany 

A total of 77 ailments were grouped into 14 categories according to World Health 

Organization (2013) (Table 4), the ICF values related aspects are associated with the ailments 

categorized, the ICF values in our study vary from 0.91 to 0.75, the highest ICF was 

calculated for the autoimmune diseases (ICF = 0.91) with an unique ailment of cancer, it was 

followed by diseases of the urinary tract system (ICF = 0.86) to combat mostly the stones in 

the kidneys, diseases of the nervous; antidotes are in third place (ICF = 0.85 each one) 

treating problems of anxiety, spasms, and bites of insects and snakes. The most cited 

categories were the diseases of the digestive and gastrointestinal system (251 UR), it showed 

the broadest spectrum with 47 species was used against diarrhea, anemia, and stomachache, 

with overall consensus relatively high (ICF = 0.82), followed by chronic–degenerative 

diseases, respectively (UR = 137, ICF = 0.83) with the unique problem of diabetes. It is 

important to remark the high prevalence of problems with tooth pain and bleeding gums by 

the informants presented in the area, which was grouped in the group of general symptoms 
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(UR = 127, ICF = 0.80), moreover, the prevalence of chinkungunya (UR = 4) and dengue 

(UR = 1) was grouped in the same category. 

Table 4. Number and percent of Use Reports (URs) and Important Consensus Factor (ICF) 

of the Mexican plant species for each ailment category inVeracruz 

No Ailment category No. of 

species 

No. of 

UR 

 % of 

UR 

ICF 

1 Autoimmune diseases 5 44 4 0.91 

2 Diseases of the urinary tract system 18 119 10 0.86 

3 Diseases of the nervous system. 5 28 2 0.85 

4 Antidotes 3 14 1 0.85 

5 Diseases of the respiratory system 18 107 9 0.84 

6 Diseases chronic–Degenerative 24 137 11 0.83 

7 Diseases of the digestive and 

gastrointestinal system 

47 251 20 0.82 

8 Diseases of the musculoskeletal 7 33 3 0.81 

9 General symptoms and problems 26 127 10 0.80 

10 Diseases of the reproductive system 25 121 10 0.80 

11 Aromatization and rituals and spiritual 7 31 3 0.80 

12 Diseases of the Cardiovascular system. 23 104 8 0.79 

13 Injury 10 40 3 0.77 

14 Diseases of the skin 18 70 6 0.75 

 

Regarding the cultural importance (see Table 5), Hamelia patens Jacq. obtained the highest 

IC = 0.91 (77 UR). This species presented the widest spectrum to treat problems related with 

the diabetes (UR = 18), gastritis, colitis, and ulcers (UR = 17), cancer (UR = 9), high pressure 

and blood circulation (UR = 8), respiratory problems (UR = 7), anemia (UR = 3), 

breastfeeding (UR = 6), menstruation (UR = 2), skin disorders and wounds (UR = 7). Persea 

americana Mill was ranked in the second place with IC = 0.68 (58 UR) and used to treat 

gastric problems with UR of 48, abortive (UR = 5), kidney problem (UR = 3), and nausea 

(UR = 2). In third place, Bursera simaruba (L.) Sarg. has CI = 0.53 with 45 UR to treat the 

fever. Matriarcaria chamomilla L. (IC = 0.40, 34 UR) was cited to treat colic pain (UR = 

16), stomachache (UR = 14), and eyes problems (UR = 4). The rest of the families resulted 

with number below 0.39 (IC). 

In the figure 9, a total of 52 families are in common use and the five most relevant families 

contribute to the medicinal flora used by the Totonac descendants. We can find Astereaceae 
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(47 UR), Rutaceae (39 UR), Rubiaceae (30 UR), Lauraceae (60 UR), and Lamiaceae (42 UR) 

are used commonly and mostly for digestive problems (Appendix 5). 

Chronic and degenerative problems are mostly treated with Asteraceae (28 UR), Rubiaceae 

(28 UR), and Meliaceae (26 UR); the respiratory problems are treated majority with Rutaceae 

(24 UR) and Myrtaceae (20 UR). Burseraceae family (45 UR) presented the highest spectrum 

to treat general symptoms. The antidotes were represented mainly for two families 

(Apocynaceae with 13 UR; Amaryllidaceae with 1 UR). The rituals were represented by 

Malvaceaes (20 UR). 

Figure 9. Administration of plant use by family and disease category in Veracruz. 

6.2.6. Zootheraphy and other therapies 

The use of therapeutics obtained or derived from animals to treat human diseases is the 

zootherapy. In the table 5, several animals are often consumed to treat some ailments by the 

locals, the animal mainly consumed was the buzzard (26 UR) with the highest CI = 0.23, this 

animal is known among the people as it helps to treat people with problems such as cancer 

(20 UR), followed by the skunk to treat problems of bronchitis and cough (5 UR) and diabetes 
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(3 UR) and the rest of animals are mainly used to combat problems such as cancer, 

rheumatism, and cough (viper, tuza, and terrapin). 

These rituals are accompanied with modern medicine, some rituals are accompanied with the 

shamans and with a change in the diet. 

Table 5. Zootheraphy uses in Totonac area 

No Common 

name 

Scientific 

name 

Used part Ailment Cita-

tion 

Cita-

tion/ 

species 

CI 

1 Abeja (bee)  Anthopila Bite Rheumatism  1 1 0.01 

2 Tlacuache  Didelphimor

phia 

Fat (soup) Coff  3 3 0.03 

3 Cucaracha  Blattodea Whole( burned, 

crushed and 

applied) 

Infection  3 3 0.03 

4 Garlapago 

(turttle)  

Kinosternon 

herrerai 

Blood and meat 

(Burned) 

Asthma 4 12 0.05 

Bronchitis  8 

5 Sapo barrigon 

(Frog) 

Incilius 

nebulifer 

Brushed  Rehumatism 1 1 0.01 

6 Tejon  Nasua narica 

 

Meat  Body 

strength 

3 5 0.03 

Rehumatism  2 

7 Tuzita, insect Not 

identified 

The jaw Take out the 

Spines  

1 1 0.01 

 

8 

Tuza  Thomomys 

umbrinus 

 Rehumatism 4 4 0.05 

9 Vivora de 

cascabel 

Crotalus Meat  Cancer 6 9 0.05 

10 Zopilote  Cathartes 

aura 

Meat  Cancer 20 26 0.23 

Rage 1 

Liver 

problems 

2 

Cholesterol 3 

12 Zorrillo  Mephitis 

macroura 

 

Meat and fat Coff, 

bronchitis 

5 9 0.06 

Bronchitis 3 

Fat(applied) Skin 

problems 

1 

Blood Diabetes 3 
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6.3. Zacatecas 

6.3.1. The popularity of herbal medicine among the studied communities 

A total of 132 informants between the ages of 20-86 years (mean age=49) participated in the 

study. Despite the high percentage of people holding health insurance (Table 6), 96.3 % of 

the total sample used traditional medicine to solve health problems. Due to high expenses 

and length of time required, 26.5 % do not typically access medical facilities as the first 

resource for treatment of diseases. Furthermore, 25.7 % use plants in a combined form with 

conventional medicine.  

The dominant group of the survey participants was between the ages of 41-50 (29 %). Only 

14 % of informants contacted traditional healers to treat illnesses. The medicinal plants were 

mostly used by women, with the exception of the youngest group (21-30 age) in which it was 

more the domain of the men than women. Age parameters did not display any significant 

differences in the number of plants and use reports cited (Table 6). The greatest knowledge 

on plant use demonstrated by a number of species cited was reached in age groups of 51-60 

years (7.2), and 41-50 years (7.1). In case of gender, the women cited a slightly higher 

number of species (7.2) than men (6.5). Although the sample was not equal, we looked on 

the knowledge in different occupation types, the traders elicited the highest number of species 

(9.5). Remarkably, the informants in the sub-urban areas mentioned a significantly higher 

number of species (8.2) compared to their rural counterparts (5.8). This might be explained 

by the use of new natural products (often exotic species) commonly purchased in markets 

which people could sometimes assume as traditional knowledge.  
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Table 6. Socio- demographic characteristics of the 132 informants in Zacatecas 

Demographic 

variable 

Demographic 

category 

Number of 

informants 

 % Mean number 

of plant species 

cited 

Gender Female 73 55 7.2 

Male 59 45 6.5 

Age 20-30 10 8 6.8 

31-40 19 14 6.6 

41-50 38 29 7.1 

51-60 36 27 7.2 

Above +61 29 22 6.6 

Residence location  Rural  69 52 5.8 

Sub-urban 63 48 8.2 

Occupation  House wives 54 41 6.9 

Farmers 21 16 5.2 

Public workers 9 7 6.3 

Traders 17 13 9.5 

Students and 

profesors 7 6 6.7 

Labourers and others 24 18 7.1 

Public health 

insurance 

Insured 139 83 7 

Uninsured  29 17 6 

 

6.3.2. Medicinal plant species diversity and cultural importance 

A total of 168 medicinal plant taxa were reported by their common names. From this total 

number of medicinal taxa, 163 were identified down to species level, and five taxa were 

identified only to the genus level (Gnaphalium sp. Calendula sp., Rosa sp., Casimiroa sp., 

Agave spp.), resulting in a list with 151 genera and 69 botanical families were documented 

(Appendix 6). The family Asteraceae was the most represented with 20 species (11 %) 

followed by Fabaceae and Lamiaceae with 12 species each (7.1 %). The Medicinal plan list 

of species in Zacatecas (Appendix 6) shows 10 of the most cited plants by informants and 

those that obtained the highest values of quantitative indices (CI, RFC, and RI). Matricaria 



 

54 
 

chamomilla L. ranked first, representing the highest number of all indices (CI=1.15, 

RFC=0.55, RI=0.73) and use reports (140 UR). This plant was cited by 59 % of the 

informants and has tremendous medicinal importance with multiple uses. The leaves and 

flowers are used for a wide range of conditions such as ailments of the respiratory system, 

digestive system, colic pains, fever, and eye problems. Arnica montana L. scored in the 

second place of CI (0.49) followed by Mentha x verticillata L. (0.48), Aloe vera (L.) Burm 

f. (0.46) and Ruta chalepensis L. (0.44). 

Beside Matricaria chamomile reached the highest value, RFC results indicate different order 

of medicinal significance. In this index Arnica montana (0.39) with 62 UR scored high, 

followed by Artemisia ludoviciana (0.32) with just 48 UR. Arnica montana is predominantly 

used for skin infections, burns, stretch mark, vaginal infections, gastritis, stomachache, 

rheumatism, urinary tract infection, wounds and bruises, while Artemisia ludoviciana is used 

for flu, headache, nerves, stress and gastrointestinal problems. Mentha x verticillata, Ruta 

chalepensis and Gnaphalium sp. reached the same value (0.27), and all of them are 

commonly applied to combat gastrointestinal disorders by preparing infusion from leaves. 

Beside the previous index (RFC) which assessed the cultural importance of individual 

species, the RI index highlighted Aloe vera in second place (0.71) with 53 UR and Arnica 

montana (0.66) in third place with 55 UR, followed by Ruta chalepensis (0.62) with 51 UR 

and Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville (0.54) with 33 UR displacing Mentha 

x verticillata (0.51) with 55 UR.  

6.3.3. Significance of plant families in the local medicine 

The most common botanical families according to their FIV, were Asteraceae as the 

dominant family (FIV=15.2), followed by the Fabaceae and Lamiaceae (FIV=6.1). The 10 

most frequently cited families were: Asteraceae (261 UR), Lauraceae (139 UR), Rutaceae 

(61 UR), Fabaceae (54 UR), Xanthorrhoeaceae (30 UR), Amaranthaceae (27 UR), Cactaceae 

(26 UR), Apiaceae (25 UR), Nyctaginaceae (22 UR), and Zygophyllaceae (20 UR) (Figure 

10).  
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Figure 10. Family importance value (FIV) (Zacatecas) 

 

6.3.4. Mode of preparation, Administration and plant parts used 

Leaves (43 %) were the most commonly used plant part, followed by the whole plant (11 %) 

and stems (9 %) (Figure 11). Our study revealed that only 18 % of informants cultivated 

plants. Considering the preparation methods, freshly harvested and directly processed plant 

parts were used in 44 % of cases, dried plant material was used for remedy preparation in 27 

% of the cases, and the remaining 29 % of the reported remedies were prepared from both 

dried and fresh plant material. Most plants parts (leaves, fruits, flowers and stems) are 

ingested raw, but, some plants (mainly roots, seed and barks) need to be boiled before 

consumption in order to degrade some toxic properties (alkaloids). Only a few of the plants 

were stored in order to increase availability of the herbal material. 

Figure 11. Used parts of the plants for the elaboration of traditional remedies in Zacatecas 
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Oral application (76.8 %) was used much more commonly than topical (24.2 %). Most of the 

plants are gathered and consumed the following day through herbal teas (infusion 52.2 %; 

decoction 10.2 %). Wounds were usually treated with a paste or cataplasm in topical form. 

Baths and tinctures were mostly used to control herpes and grains (Figure 12).  

Figure 12. Preparation mode of medicinal species in traditional medicine in Zacatecas 

6.3.5. Consensus on the treatment of ailment categories 

A total of 99 ailments were divided into 12 categories (Table 7). Diseases of the reproductive 

system, represented by treatment of colic pain and the reduction of lactation, reached the 

highest ICF value (0.81) The second highest ICF value obtained gastrointestinal diseases 

(0.80), primarily represented by diarrhea, stomach ache, and intestinal worms. This category 

is followed by diseases of the respiratory system (0.79) combating coughs, sore throats, and 

bronchitis. Afterwards, still high consensus (0.78) reached diseases of the musculoskeletal 

system (0.78) treating mainly ailments such as rheumatism and pain in the muscles.  

In general, the highest values of ICF represent a concordance among the informants about 

the use of certain plants for specific ailments. The high consensus on those categories 

indicates well-established and exchanged medicinal plant knowledge for their treatment. Yet, 

the most frequently treated ailment categories (diseases of the digestive and gastrointestinal 

system, diseases of the respiratory system, general symptoms and diseases of the 

musculoskeletal system, respectively), express a high incidence of those health disorders 

among the population. In Zacatecas, women primarily used traditional knowledge to solve 

reproductive and maternal problems. 
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Table 7. Number and percent of Use Reports (URs) and Important Consensus Factor (ICF) 

of the Mexican plant species for each ailment category) in Zacatecas 

No Ailments 

category 

Description of ailments ICF No of 

species 

No 

of 

UR 

 % of 

total 

UR 

1 Diseases of the 

reproductive 

system 

Sinus pain, contraceptive, reduction of 

breastfeeding, sexual impotence, colics, 

lactation suppression, childbirth preparation, 

vaginal infections. 

0.81 17 86 6.53 

2 Diseases of the 

digestive and 

gastrointestinal 

system 

Anemia, bile, bitter mouth, bleeding ulcers, 

diarrhea, digestion, stomach ache, dysentery, 

gastric ulcer, gastritis, gastrointestinal 

problems, hemorrhoids, indigestion, intestinal 

parasites, amoebae, intestinal gases, liver 

problems 

0.80 67 329 24.96 

3 Diseases of the 

respiratory 

system 

Asthma, bronchitis, chest pain, cough, flu, 

chest pain, pneumonia, laryngitis, respiratory 

system, sore throat 

0.79 54 257 19.50 

4 Diseases of the 

musculoskeletal 

system 

Antibacterial, anti-inflammatory, arthralgia, 

back pain, general pain of the body, 

rheumatism, pain of muscles, body analgesic 

0.78 29 130 9.86 

5 Diseases of the 

nervous system 

Anxiety, insomnia, epilepsy (spasm) 0.74 15 55 4.17 

6 General 

symptoms 

Colitis, ear ache, fever, headache, irritated 

eyes, lack of energy, migraine, motion 

sickness, ear problems, sight problems, body 

strength, stress, toothache, weak gums 

0.69 52 168 12.75 

7 Diseases of the 

urinary tract  

Problems of urinary tract system, urinary tract 

infection, kidney stones, diuretic 

0.67 30 89 6.75 

8 Chronic – 

degenerative 

diseases 

Diabetes, hormonal problems, cancer 0.63 15 39 2.96 

9 Auto-immune 

diseases 

Antibiotic, rheumatoid arthritis, 

hematopoietic, strengthening immunity 

defense 

0.60 5 11 0.83 

10 Diseases of the 

cardiovascular 

system 

 Blood cholesterol, circulatory system,  

hypertension, inflammation, weight-

reduction, anginas 

0.58 28 66 5.01 

11 Diseases of the 

skin 

Allergies, acne problems, baldness, external 

blows and bruises, burns, calluses, chickenpox 

(varicella), dry skin, foot fungus, sores, 

wounds, grains of the skin, genital herpes, 

injures in the mouth, gums, herpes, lice, rashes 

in the skin, measles, skin allergies, sore and 

wounds, skin blemishes, skin and hair 

problems, stretch marks, warts 

0.58 36 85 6.45 

12 Antidotes Antidote for insect bite (arlomo) and snakebite 0.00 3 3 0.23 
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6.3.6. Socio-economic comparison of number of plants known by informants among 

Chiapas, Veracruz and Zacatecas 

Linnear regression models for number of plants known by: size of localization (rural/urban), 

use of medicinal plants in first instance instead medicaments (yes/no) and insurance (yes/no).  

When analyzing the goodness of fit of the previous models, ‘Chiapas’ and ‘Papantla’ display 

r-squared values of 0.29 and 0.30 accordingly. Thus, it is posible to assert that 29  % of the 

variation in the number of plants known of Chiapas’ dataset is explained by the model, 

whereas 30 % of the same variation is explained in Papantlas’ dataset is explained by the 

model. The goodness of fit of ‘Zacatecas’ model is negligible.    

In the case of Papantla’s model, the results state that a person who uses plants as a first resort, 

has medical insurance and lives in a rural community, tends to know 28 plants approximately 

(p-value < 0.01). The number of plants known augment by approximately 3 when the person 

lacks medical insurance (p-value < 0.05). Whereas the number of plants drops by more than 

5 plants if the person lives in an urban community and drops by more than 7 if the use of 

plants is not the first resort (p-value < 0.01 for both cases).   
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Table 8. Socio-economic comparison of number of plants known by informants in the three 

States. 

 Dependent variable: number of cited plants by 

informants 
 

 
  Highlands in 

Chiapas 

Papantla Zacatecas 

Localization 1.129 -5.636*** 0.803 

 (0.985) (1.605) (0.593) 

    

Use of medicinal plants  

In first instance instead 

medicaments 

-4.223*** -7.146*** -0.483 

 (0.959) (2.078) (0.658) 

    

Public insurance 1.177 3.067** 1.574* 

 (0.986) (1.533) (0.798) 

    

Constant 8.429*** 28.263*** 4.592*** 

 (2.152) (4.503) (1.690) 

Observations 62 83 131 

R2 0.290 0.305 0.045 

Adjusted R2 0.253 0.278 0.022 

Residual Std. Error 3.586 (df = 58) 6.692 (df = 79) 3.324 (df = 

127) 

F Statistic 7.887*** (df = 3; 

58) 

11.531*** (df = 3; 

79) 

1.994 (df = 3; 

127) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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7. DISCUSSION  

7.1. Use of medicinal plants as a strategy for health 

The use of medicinal plants has been increasing in recent years, as well as of all medicinal 

products of natural origin, which come in a variety of presentations, which respond to the 

cultural demands and economic needs of our time (Ocampo 2002). The results showed that 

the people are incorporating more tinctures, pills and the use of new herbal products in the 

daily treatments, however, the percentage is low, these methods have been started to be 

recorded in this study. 

According to Mshana et al. (2008) the combination of traditional and modern medicine 

(multi-treatment) has become a strategy for people who live in places with less accessible 

modern healthcare systems. In fact, in Mexico the people can not afford to have a good 

treatment  of their diseases, it due to many reason, some of them are related to the high cost 

of medicine, the shortage of supplies of medicinal products in the health institutions, and 

perceived ineffectiveness of resolving chronic diseases by modern medicaments (Romero-

Cerecero 2007; Oyinlola 2016). The results are in line with Mshana, a high number of 

informants used both kind of medicine to treat their almeints due to different circunstances, 

the most cited reason by the informants were because they prefered a natural treatment, it 

due to the high numbers of besaide effects caused by the medicaments. Moreover, the use of 

TM has been seen as part of their culture use and tradition by their families for generations. 

Analyzing that the Mexican health policies, they indicate that health clinics can not be 

established in localities of less than 2 500 inhabitants, it is understood that they do not 

respond to the reality of Mexico, particularly in the south region of the country (PRD 2014).  

The fact of living in conditions of high marginalization, with deficiency or lack of 

transportation, with long distances and lack of clinics or official medical services, this 

cituation could be an incentive for the inhabitants in marginalized and rural conditions to 

look for alternative strategies to solve their most common general ailments, the TM 

represents an available resource for the locals. 

These factors drive the communities in the studied areas to continue using medicinal plants 

and to combine both medical systems as surviving strategy. The high acceptance of using the 

complementary medicine (traditional medicine) in combination with modern medicine in 
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public health care instirutions was demostrated by Romero-Cerecero and Tortoriello 

(Romero-Cerecero et al. 2007), where the record of acceptance by personnel (73 %) and 

patients (83 %) was carried out in the local Family Medical Care Unit of the Mexican Institute 

of Social Security and its patients in urbal cities in Mexico. In average more than 85 % of the 

sampled informants are actively using MP in the studied regions, it means a high acceptance 

of TM among the Mexican population either in urban or rural areas, if they have insurance 

and social status. 

There is also a variety of factors such as age, gender, education, occupation and social status 

that can influence the use, management, knowledge of medicinal plants also important 

determinants of knowledge distribution. Factors such as low family income are related to a 

greater knowledge of uses of traditional plants (Ceuterick et al. 2008), this reaffirms the data 

obtained in this study. Due to the insecurity issues presented in Mexico, the informants were 

not willing to share data regarding to familiar incomes, however the linear regression done 

reaffirmed a positive tendency in knowing more number of medicinal plants with 

socioeconomical factors such as rural or urban areas, access to insurance, age and preference 

to use natural resources (Medicinal plants) in first instance. 

According to Ceuterick et al. (2008), higher family incomes generally results in less 

knowledge about medicinal plants and less plant use for medicinal purposes (Ceuterick et al. 

2008). On the other hand, the great knowledge of medicinal plants is related to rural 

communities, which, due to their very conditions of marginalization, do not have good health 

infrastructure, specialists or medicines, which encourages the use of a greater number of local 

herbal remedies to treat your ailments. 

7.2. Current status of use and knowledge of medicinal plants in Chiapas, Veracruz 

and Zacatecas 

Mexico has the 11th largest Grose Domestic Product (GDP) based on the Purchasin Power 

Parity (PPP). In 2009, the World Bank reported that Mexico´s GDP was the second highest 

in Latino America after Brazil. The poverty rate in Mexico stands at 44.2 % qand the wealth 

distribution in the country is a huge problem, as 10 % of the weathiest people control about 

42.2 % of the country´s wealth, the studied areas belon to the list of the ten poorest states in 

Mexico based on poerty levels are Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, 
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Tlaxcala, Veracruz, Michoacan and San Luis Potosi. In 2012, Chiapas had the the highest 

rate of poverty  in the country, reaching 74.7 % , followed by Zacatecas in seventh-highest 

poverty place of any state wich stans  at 54.2 % and Veracruz was rated  in ninth place with 

a standing at 52.6 %. 

Nowadays, poverty in Chiapas affects 88 %, which is located in extreme and moderate 

poverty. About 89 % of the population has an income below the line of well-being, and 42 

%, with deficiencies of an educational nature (INEGI 2015), determines conditions that 

create a difficult environment of well-being, health, nutrition and education which translates 

into socioeconomic and intellectual poverty for the inhabitants. About 60 % of people live in 

small communities with less than 2 500 inhabitants (PRD 2014; INEGI 2015), so they do not 

have easy access to clinics, seeing the need to be transported to the municipal seat to receive 

medical consultation. Furthermore, 15 of the 17 municipalities have a lower than average 

human development index at the state level (PRD 2014). 

Under these conditions, the use of traditional medicine to meet the high costs of medicines 

is a strategic pattern followed by low-income people that has also been used as a survival 

strategy in other countries, mainly in peasant regions (Seedhom et al. 2011; Hema & Fawsi, 

2012; Alonso-Castro et al. 2017). The expenditure in medicinal plants in this region is very 

low compared with Veracruz and Zacatecas, the informants affirmed that almost all plants 

are recollected in the sourranded areas.  

Although the public health system, called popular insurance, offers free care throughout the 

Mexican territory, the rate of people who do not have any type of health insurance in the 

sample in higher in Chiapas (35 %) than Veracruz (21 %) and Zacatecas (29 %), that can be 

explained by the lack of health services in the remote and isolated communities of the region. 

The Mexican Institute of Social Security only corvers 6.38 % of the inhabitants and the 

Institute of Social Security and Services for Workers of the state 6.7 % in the region of Los 

Altos of Chiapas (PHR 2006; Herce et al. 2009). The combination of traditional medicine 

and modern treatments has also been registered in groups of indigenous migrants (Mayas) in 

southern Mexico (Smith et al. 2009). Treatment with medicinal plants has also been used to 

treat mental pathologies in Tzeltal Maya communities in the highlands of Chiapas (Carod & 

Vázquez-Cabrera, 1996). The results showed that the people without insuraded cited in 

average a higher number of medicinal plants. 
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On average in Chiapas the people use 8.2 and 17.5 medicinal species, respectively, for the 

treatment of different therapies. The average number of medicinal plants used by informants 

in the other categories ranges between 4.3 and 5.8. According to gender, women make use 

of 6.2 medicinal plants on average, while men use 5.5 medicinal plants (Table 1).The annual 

expenditure of the insured people to buy plants reached $240 compared against the not 

insured people with $215.  

These results are in line with what was described in other communities in Mexico and around 

the world (Thomson et al. 2012; Pérez-Nicolás et al. 2017) where women, specialists and 

vendors have registered a greater knowledge of traditional medicine and medicinal plants.  

Women in Veracruz on average cited two more plants and spend more money (17 plants, 

expenditure: $200) than the male counterpart (15 plants, exp.: $176). Housewives ($210 

annual) spent generally more money for plants than other occupations, the lowest expenditure 

was observed by the sellers. The expenditure in plants along the year is equivalent to 2 days 

of work for the farmers. The expenditure in medicinal plants might not reflect the impact in 

direct way on the public health, it means, it is imposible to measure the social benefits, 

economic savings and the positive effects in the society trhough a economic measure in the 

plants, however it could reflect the easy acces, cheap cost and the availability of the plants in 

their regions. 

However, there are studies (Hassan et al. 2015; Burgos-Hernández et al. 2014) that have not 

found a significant difference between knowledge, medicinal plants and traditional medicine, 

with respect to gender. It is common that in many parts of the world the women always show 

a higher knowledge in the use of plants (Nunkoo & Mahomoodally 2012). It could also be 

described due to their roles in the family. Previous studies show that women usually have 

more knowledge on medicinal plants, and men know more about timber and handcrafts 

species. It happens due to sexual division of labor and external factors following the male 

migration in the young people inside the communities (Müller-Schwarze 2006; Brandt et al. 

2013; Burgos-Hernández et al. 2014). Case et al. (2005) mentioned that local knowledge in 

plants increases with increasing geographical isolation; the people use intensively more plant 

species due to the scarcity of medical centers, specialist, or the medicines. Nevertheless, other 

studies are related to the familiar income (economic status) as main factor about the number 

and the uses of known plants (Ceuterick et al. 2008). 
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The results indicate that women are the main users of medicinal plants for the treatment of 

reproductive discomforts (colic, pre-postpartum, hormonal, gynecological, menstrual, 

inflammation of ovaries, hormonal problems, and overproduction of lactation). The results 

obtained agree with those described by Smith-Oka (2012) and Heinrich et al. (1998), who 

affirm that ovarian-uterine problems in women are a great problem to be solved in indigenous 

communities. According to the statistical data of the region (PRD, 2014), there are 80 000 

young women between 19 and 24 years of age who begin to conceive children from an early 

age, and the use of medicinal plants could be related to this external factor, thus supporting 

the results of this study. 

In Veracruz the keepers of the traditional knowledge are the teachers (average of 22 cited 

plants), followed by farmers (18 plants), and housewives (15 plants). Academic staff showed 

more knowledge in plants because they receive children from different communities, and the 

social engagement in those schools promote and apply different strategies to keep alive their 

costumes, languages, and traditions indoors of the classroom. Of the 85 indigenous people 

interviewed, men represented the highest number (53 %) and people from 70 to 85 years 

showed to have a higher knowledge in plants. In general, the gender is not significantly 

correlated to the age and to their knowledge (Burgos-Hernández et al. 2014; Sher et al. 2015). 

Seventy-eight of informants (92 %) are actively using medicinal plants in their dairy life, but 

70 out of them (82 %) recurs to the plants in first instance to treat their ailments. Nevertheless, 

there are just 16 % (14 people) going to the specialist. The informants obtain the plants mostly 

from wild gathering (37 %), market (35 %), and familiar gardens (28 %). Some informants 

(29 %) expressed they do not have any expenditure in buying plants since they know the 

surrounded areas where they can find them. The informants (38 %) emphasized positively 

the usage of medicinal plants as part of their cultural uses (38 %), and they consider them as 

an effective and cheap resource (35 %) since their childhood to treat human disorders. 

In fact, informants from Zacatecas declare that the origin of the traditional knowledge was 

given by the family (87 %) and the specialist “shamans” (13 %). More than half of the 

informants (58 %) claimed to perceive a decrease (medium and high loss) in the traditional 

knowledge during their youth, the rest (42 %) did not perceive some alarming decrease. 

In Zacatecas, women are usually in charge of gardening, selling plants in local markets and 

child rearing. The reason for a slightly greater number of medicinal plants cited on average 
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by respondents in sub-urban areas might be explained by the use of a higher number of 

species (often exotic) and new natural products commonly purchased in markets. The impact 

of markets on accessibility of new plant resources is well known (Romero-Cerecero et al. 

2007). The reason for a slightly greater number of medicinal plants cited on average by 

respondents in sub-urban areas might be explained by the use of a higher number of species 

(often exotic) and new natural products commonly purchased in markets. The impact of 

markets on accessibility of new plant resources is well known (Romero-Cerecero et al. 2007). 

7.3. Diversity of medicinal families, species and treatment used to manage infections 

In Chiapas, Informants recognized a total of 59 species of medicinal plants belonging to 55 

genera and 37 botanical families were reported. The Asteraceae family was the most cited, 

with 6 species (UR=51, FIV=86.44), followed by Laminaceae (UR=37, FIV=62.71, 

Lauraceae (UR=23, FIV=38.98). 

In Veracruz, Informants recognized a total of 101 ethnobotanical plants belonging to 51 

families and distributed in 95 genera; they were commonly used by the most of indigenous 

people for the treatments of 77 ailments. The most represented family were Asteraceae and 

Rutaceae showing the 8 plant species each one, followed by Fabaceae (6 species), Myrtaceae, 

Malvaceae and Apocynaceae (4 species), and Euphorbiaceae, Lamiaceae, Meliaceae and 

Poaceae with 3 species. Other families reported two and one species each.  

In Zacatecas, informants recognized a total of 168 medicinal plant taxa belonging to 151 

genera and 69 botanical families were found to treat 99 health disorders. The most 

medicinally important plant families were Asteraceae (20 spp.; FIV=15.15), followed by 

Fabaceae and Lamiaceae (12 spp.; FIV=6.06) and Cactaceae (5 spp.; FIV=2.06). 

Looking at the botanical families, the finding of Asteraceae as the most culturally important 

family in Chiapas, Veracruz and Zacatecas may indicate that the pharmacopoeia is not a 

random selection of flora but rather that some taxonomic groups are over-represented 

(Bennett  et al. 2007).The botanical family Asteraceae represents a greater number of 

medicinal species in Mexico (Dominguez-Barradas et al. 2015) and in Latin America 

(Angulo et al. 2012; Cadena-Gonzales et al. 2013; Cussy-Poma et al. 2017). Amiguet et al. 

(2006) related the use of plants of the family Asteraceae and Rubiaceae to treat disorders in 

the nervous system, the digestive system and infections. Being the attacks of nerves and 
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scares one of the syndromes commonly treated in the Mayan ethnomedicine by Guatemalan 

refugees in Chiapas (Smith et al. 2009). Comparing four Mexican indigenous groups, 

Heinrich et al. (1998) suggested that there exist well-defined criteria how each culture select 

a plant to be used as a medicine. 

Plant species of Asteraceae family were the most used also in Populoca, Veracruz (Leonti et 

al. 2003), not only in Papantla. Probably this can be due to the abundance and wide variety 

of Asteraceae species in ecosystems in the north and rainforest areas of Veracruz (Burgos-

Hernández et al. 2014; Dominguez-Barradas et al. 2015) and to their relative cultural 

importance. 

In Zacatecas, Balleza and Villaseñor (Balleza & Villaseñor 2002) found that the Asteraceae 

is the most widely distributed and diverse family among the flowering plants throughout the 

state. They recorded that 191 species (42 % of the total) are represented by weeds, with 59 

species being endemic to Mexico. The Asteraceae family is apparently a crucial component 

of the floristic richness of the xeric environment in Central Mexico (Balleza & Villaseñor 

2002; Balleza & Villaseñor 2011; Villareal-Quintanilla 2017).  

The importance of the family Asteraceae is widely supported by different studies (Balleza & 

Villasenor  2016) with a rich number of species and their uses (medicinal, agricultural, and 

industrial). The phytochemical components given by the flavonoids, sapogenins, mucilage, 

essential oils and glucoalcohols are used in folk medicine to treat condition fever and 

rheumatism (Saslis-lagoudakis et al. 2011; Cassani et al. 2015). The phytochemical 

components are also used as a diuretic, an antispasmodic, a general tonic, a stimulating agent, 

and as an antidepressant (Cassani et al. 2015; Villarreal-Ibarra et al. 2014). Besides 

Asteraceae, also Fabaceae and Laminaceae has been found to be the most dominant families 

in the pharmacopoeias of Mexican communities (Alonso-Castro et al. 2012; Juárez-

Vázqueza et al. 2013), but also e.g. in Ethiopia (Lukelal et al. 2013), and Pakistan (Bibi et al. 

2015).  

Piperaceae is the second most representative in family in Chiapas, the plant species of this 

family grow, mainly, in tropical areas such as those of Belize; where indigenous communities 

such as Qéqchi' use it commonly for having a high sedative effect, combating arthritis, 

malaria, somatic discomfort, digestive and musculoskeletal disorders (mainly species 

belonging to the genus Piper) (Tortoriello et al. 1995; Amiguet et al. 2006). 
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Families such as Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Euphorbiace, Bignoniaceae, Myrtaceae, 

Amaranthaceae and Solaneace have been registered in the use to treat diabetes in Central 

America, the first two families contains a wide variety of phytochemical. Similar plants were 

found in this study but not mainly oriented for diabetes and urinary problems in Mexico: 

Tecoma stans (L.), Persea Americana Mill, Psidium guajava L., Carica papaya L. in Belize, 

Bursera simarruba (L.) and Anacardium occidentale L. and Hamelia patens Jacq. 

(Giovannini et al. 2016). 

Hamelia patens Jacq. Has been reported and recognized by its medicinal effects and anti-

bacterial activity in the ethnopharmacolog in the medicnal plants from Mexico, Belize and 

Centro America (Camporese et al. 2003; Andrade-Cetto 2009).  

7.4. Cultural important species for the informants 

Generally, species with high cultural importance in our study can be characterized as species 

used frequently and having versatile uses. Numerous culturally important plants in our study 

such as Matricaria chamomilla, Mentha x verticillata, Arnica montana, Citrus sinensis, and 

Bougainvillea glabra, are used to cure the same ailments as in other parts of Mexico (Alonso-

Castro et al. 2012). Moreover, there have been numerous pharmacological studies reporting 

that use of these species leads to a significant reduction of anxiety, depression, sedative 

effects, anti-inflammatory effects, and a reduction in colic-related pain, headaches, 

gastrointestinal disorders, diarrhea, and fright (Argueta et al. 1994; Amsterdam et al. 2009; 

Pérez-Nicolás 2017). Matricaria spp. are recommended and used by the health professionals 

in Mexico, due to the wide medicinal effect against many diseases in respiratory and 

gastrointestinal system (Alonso-Castro et al. 2012; Pérez-Nicoláset et al. 2017). The 

medicinal use of A. montana L. has been confirmed to be efficient particularly for the 

treatments of bruising, injuries, rheumatism, fractures, inflammation in the throat and 

muscles, insect bites, accelerated post-operative healing, and even skin fungus prevention 

(Klaas et al. 2002; Chaiet & Marcus 2016). The plant is also used to inhibit root rot fungi 

(Fusarium oxyporum, Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolin) in seeds (Hanif & 

Dawaar 2016). The significance of another important species Aloe vera could be explained 

by the trend of popular usage to cure the most common conditions.  In Central America,  Aloe 

vera is used for a wide range of conditions like diabetes, skin problems and kidney diseases 
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(Giovannini et al. 2016). The juice has long been used as a source of sugar substitution for 

patients with problems associated with triglycerides in the blood (Giovannini et al. 2016). It 

is evident that the culturally important medicinal plants in the communities are known to be 

effective pharmacologically, suggesting that the traditional knowledge is well-founded, and 

that use of medicinal plants is reasonable. This fact also shows a potential to investigate 

medicinal importance of neglected and underutilized species cited by a lower number of 

informants. 

7.5. Mode of preparation, administration of different medicinal plant parts used by 

informants in Mexico 

The current study showed as the plant parts are usually consumed fresh and leaves represent 

the most common plant parts used by the informants to prepare the medicinal remedies. 

Infusions and decoctions of the leaves are the most common preparation modes and plant 

parts used in different countries (León-Espinosa et al. 2008; Bibi et al. 2015; Lukelal et al. 

2013; Khan et al.2015; Pawera et al. 2016). Research has shown that numerous plants stores 

highly active compounds in the leaves, the most important plant part in the present study, 

resulting in significant antibacterial and antioxidant effects (Camacho-Corona et al. 2015; 

Calzada et al. 2017; Penido et al. 2017). Teas in a form of infusion are among the most 

common medicinal preparations globally. The reasons of the use of the leaves is due to the 

easy way to collect them. Herbal medicines were either based on single species or mixed 

with other plant species.  

In Mexico, it is also common to find a variety of traditional fermented beverages for 

religious/medicinal purposes made from maize (atole, pozol and tesgüino) or agave (pulque). 

This is due to a presence of beneficial microorganism that work as probiotics and reduce the 

gastrointestinal problems (Romero-Luna et al. 2017).  

The mixture of two or more plants was seen in this study; and it is known that the use of more 

than two herbs could contain a range of different active compounds and can modify its effect, 

enhancing or reducing the healing effect. If we considered each mixture as one single remedy 

(Teklehaymanot et al. 2007; Mshana et al. 2008), the list of natural remedies could be 

multiplied. 



 

69 
 

Nonetheless, the toxic effects should be studied in depth, and many of the plants are used in 

minimum concentration by the locals but they are still unknown and unregistered. Two main 

routes of administration of herbal remedies were reported: oral and topical administration. 

Herbal remedies were prepared by using ten different ways. The main form used are 

decoction and infusion but raw plant material is eaten fresh to combat gastrointestinal 

disorders, for blood circulation and local pain (tooth pain). Raw material of leaves, whole 

plant or stems were used for the rituals as badwind and evil eye. Bath and cataplasm is applied 

to treat skin disorders (wounds) and to treat infective diseases as chicken pox, smallpox and 

measles; liquefied, crushed, smashed remedies were used fresh and extracted from different 

plant parts for the treatment of diabetes and kidney problems. Minor uses are Squeezed, 

tincture and microdosis and burned, these remedies were mainly used to treat rheumatism, 

pain in the ears and wounds. Leaves of H. patens was used as therapy to burn the leaves and 

apply them over the chest to promote the breastfeeding in the women’s body. Bark, fruits and 

seeds are fermented to prepare alcoholic drinks. 

According to Neves et al. (Neves & Matos 2009), raw materials such as roots and stems are 

not frequently applied on skin. In general, baths and tinctures applied externally are mostly 

used to control herpes and grains, and the use of this procedure is in correspondence of 

Garcia-Hernandez et al. (2015), who found that bathing (e.g. steam baths, foot baths, vaginal 

steam baths and sweat lodges) is commonly recommended by healers as they perceive that 

baths work more effectively than oral infusions (García-Hernández et al. 2015).  

7.6. Origin of the medicinal plants used by the informants in Mexico 

Most of the informants gathered the plants from the wild (82 %), as these plants are easily 

accessible, and have a high-perceived level of medical effectiveness with a high presence of 

alleophatic effects (Mshana et al. 2008). Yet, some informants have recently started 

cultivation to increase availability of important medicinal plants. According to a study in 

southern Mexico (Heinrich et al. 1998) cultivation of selected medicinal plants is spreading 

through the regions because they are perceived to be effective and they are grown close to 

the settlements. The cultivation of plants could also balance or homogenize the compounds 

in the plants, thus facilitating and adjusting the dose ingested by active users (Shi et al. 2008). 

The discussion about differences in nutritional and chemical composition between wild and 
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cultivated plants is still widely debated and deserves further investigation (Leonti & Casu 

2013). It is important to mention that the most versatile plant species are often the exotic 

ones. These non-native plant species were brought, introduced, cultivated, spread and 

commercialized along the Spanish American territories, whereas nowadays the plants are 

commonly present in many ecosystems in the American continent (Gänger 2015). 

The leaves are the main bioactive source for the preparation of herbal remedies in the 

highlands of Chiapas, Veracruz and Zacatecas (Tortoriello et al. 1995) as well because it is 

the easiest part to collect and transport. However, the excessive collection of these plants 

affects the status of these in their environment, being more vulnerable, those plants that are 

uprooted in their entirety, limiting with this their vegetative recovery or their sexual 

reproduction and causing the erosion of the soils, in tropical regions, where there is a great 

fragility of this natural resource. 

The fact that people do not produce the plants in the backyard is a sign of the high 

accessibility and diversity of species of wild medicinal plants around their places and within 

their territories. The free access and lack of control of the wild collection of plants contributes 

to the high use of herbal remedies among the inhabitants of the localities (Hema & Fawsi 

2012). However, these harms the status of the species, their future availability and harms the 

sustainability of the ecosystems (Neumann & Hirsch 2000). The lack of real management, in 

particular the cultivation of medicinal plants is also reflected in the supply and availability 

of medicinal plants in local and national markets (Neumann & Hirsch 2000). However Gasco 

(2008) has registered a great diversity of plants in backyard gardens by people from the 

region in the soconusco of the same state of Chiapas. 

In general, the wild gathering and hunting is usually cheaper; and the locals avoid the cost 

production (Apaza et al. 2002; Baptiste et al. 2012).  

This practice damages the ecosystems, availability, and quality and promotes the future 

poverty in all senses (Ford 2009). Even if the animals used for medicine were not included 

in the endangered list (Skunk, badger, buzzard, snake of cascabel, hummingbird, tortoise, 

cockroach, frog, and bee), their presence should be controlled by the government to avoid 

the changes of ecological equilibrium. Plants, insects and animals are the main ingredient of 

traditional medicine, and the use and consumption of these for therapeutic applications have 

been common among indigenous communities over the years (Adeola 1992; El-Kamali 2000; 



 

71 
 

Vázquez et al. 2006). The organoleptic properties of medicinal plants have a beneficial effect 

on mood quality when applied to therapies, and for this reason, they have been used by 

pharmaceutical companies in natural products, as a strategy to improve public health in the 

last years (Matthias et al. 2017). 

There are many species that have stopped using such as tobacco (Nicotiana tabacum) which 

used to be of great importance within the Tsotsil and Tzeltal community, this used to be 

mixed to make plaster and medicinal infusions, being the fresh leaves used as protective 

agents and therapeutic, but its use has been significantly reduced in recent decades (Kevin 

2010). 

7.7. Uses reports and main diseases 

The greatest number of use reports for gastrointestinal illnesses is often seen in 

ethnomedicinal studies, in Mexico for example in the Maya and Nahua communities 

(Heinrich et al. 1998). In the high lands of Chiapas, gastrointestinal category obtained one of 

the highest consensus, same as in our study. Diarrhea, stomachache and vomiting are 

symptoms frequently treated with homemade remedies in southern Mexico (Martinez et al. 

1998). The use of medicinal plants to solve gastric problems in rural and suburban 

communities with access to public healthcare in Mexico may be caused by rapid exhaustion 

of pills in health centers (Wirts et al. 2008). Similar values of ICF in other regions of Mexico 

suggest a possible tendency of problems in the digestive, but also respiratory, 

musculoskeletar and integumentary systems (Alonso-Castro et al. 2012).  

According to the medical consultations given by public institutions in each municipality of 

the state of Chiapas (PRD 2014), San Cristóbal de las Casas shows one of the highest number 

of consultations (459 553) to health institutions, where 341 904 they were general, the 46 

949 specialized, 47 798 of urgency and the rest odontológica. 

In the highlands of Chiapas, according to the statistical yearbook (PRD, 2014), the most 

treated diseases of the 1 304 427 cases recorded were: respiratory (664 703), intestinal 

infections (1 66 674), urinary tract (126 564), gastritis and ulcers (62 908), hypertension 

being one of the least present (14 489). These data agree with our results, but the important 

finding is that people treat their reproductive problems with traditional remedies. 
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The main cause of death in health centers in Chiapas is due to diseases of the digestive, 

circulatory and respiratory systems (Berlin & Berlin 1993; Herce et al. 2009; PRD 2014). 

These statements are in line with what was found by Alonso-Castro et al. (2017), where the 

main problems in Mexico are digestive. Herce et al. (2009) mention a synergistic effect 

between poverty, lack of hygiene and tuberculosis, which causes a high incidence of 

mortality among Chiapas communities for several decades. Due to the climatic and cold 

conditions of the region, problems such as colds, sore throat, flu, among others, are the health 

problems most commonly found in the region. 

The results obtained (Table 4) are confirmed, in the sense that, the greater use of plants is 

given to treat gastric problems that prevail in the indigenous population of the highlands of 

Chiapas (Berlin et al. 1990; Berlin & Berlin 1993). Mayan traditional medicine promoters 

being the key component of family medicine in Chiapas villages, since they treat problems 

of pulmonary tuberculosis, respiratory infections, chronic cough and hemoptysis (Herce et 

al. 2009; Berlin & Berlin 1993). 

The most commonly used species (M. chamomill, M. sativa and R. Graveolens), have been 

frequently recorded for their great use and effectiveness in the treatment of various diseases 

in Mexico (Alonso-Castro et al. 2012), these plants have been recommended for its high 

content of flavonoids and antioxidants to treat gastrointestinal problems, respiratory and pain 

(head, joints, throat), anti-inflammatory among others (Alonso-Castro et al. 2012; 

Kolodziejczyk-Czepas et al. 2015; Pérez-Nicolás et al. 2017; Cussy-Poma et al. 2017). R. 

graveolis is widely known for its essential oils, its properties with respect to human 

reproduction and its use in traditional medicine, particularly in the state of Chiapas 

(Tortoriello et al. 1995). Genders such as Mentha, Salvia and Rosmarinus present a wide 

diversity of species in the state of Chiapas, and have been used by mestizo and indigenous 

communities to alleviate various intestinal diseases and respiratory infections (Dominguez-

Vázquez & Castro-Ramírez 2002). 

It should be noted that the number of species reported (59 species in Chiapas) in the present 

investigation is lower compared to the 144 species reported in southern central Mexico, in 

the Zoque region (in Campeche and Chiapas) (Matthias et al. 2016). 

Given the results of our observation, it is possible to say that the Veracruzan communities 

had a significant variety of traditional uses, with a specific frame of ailments. A total of 77 
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ailments were grouped into 17 use-categories in Veracruz (Table 3), based on the information 

gathered from the interviewed. The ICF was calculated for each ailment category and the 

highest value was calculated for poisonous animal bites (ICF = 0.92); roots of two plant 

species, Pentalinon andrieuxii (Müll.Arg.) B.F. Hansen & Amp; Wunderlin (13 UR) and 

Allium sativum L. (1 UR), were reported by informants to prepare the tincture for the 

treatment of snake bites. These species are the same used to treat snakebite in Central 

America (Giovannini & Howes 2017) 

Cancer (oncology use-category) showed an ICF of 0.91 with 5 species and 44 UR, followed 

by gastro-intestinal disorders (ICF = 0.89) with 29 species and 247 URs, infective diseases 

and fever reported an ICF of 0.87 with 13 species and 93 URs, kidney disorders and genio- 

urinary disorders reported the similar ICF, with 17 species each one. The use-category of 

liver disorders showed the lowest degree of consensus; only three informants mentioned three 

plant species to treat ailments belonging to this category (cirrhosis, hepatitis and liver 

disorders); probably informants not exchanged their information. Malnutrition, poverty, and 

environmental conditions are main factors causing common ailments (digestive, respiratory 

and skin disorders) as previous reported (Frei et al. 1998; Alonso-Castro et al. 2017). This 

study also evidenced as cancer and diabetes cases are coming up recently and this problem 

could be related to the diet in the region. Decoction and infusion of leaves from Asclepias 

curassavica (16 URs), Rauvolfia tetraphylla (11 URs) and Hamelia patens (9 UR) were used 

to treat cancer, whereas plants such as Tecoma stans, Psidium guajava, Persea americana 

and Anacardium occidentale were registered in the treatment against diabetes (Giovannini et 

al. 2016). Matricaria recutita, Mentha spicata, Psidium guajava, and Chenopodium 

ambrosioides, are consumed in other nine Mexican States (Amsterdam et al. 2009; Arqueta-

Villamar et al. 1994; Pérez-Nicolás et al. 2017). Aloe vera, Piper auritum, Rutha chalepensis, 

Citrus limon, Annona reticulate, and Cocos nucifera have been recorded a wide use by 

indigenous in the center South of Mexico (Frei et al. 1998; López & Teodoro 2006). 

The most commonly used specie by the informants in Veracruz was Hamelia patens Jacq. 

with 77 UR. It is a large perennial small tree that has been used against a range of ailments 

by other indigenous communities in Mexico (Gomez-Rivera et al. 2016). Totonacs use 

Hamelia patens to treat problems related with the diabetes (UR = 18), gastrointestinal 

disorders (gastritis, colitis, and ulcers) (UR = 17), cancer (UR = 9), high pressure and blood 
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circulation, respiratory problems, anemia, breastfeeding, menstruation, skin disorders and 

wounds. Its medical effects has been proved in another countries, like India (Surana & Wagh 

2017), in treatments of nervous shock for its antidepressant properties, athletes foot, skin 

lesions, insect bites, inflammation, rheumatism, headache, asthma, and dysentery. The leaves 

of Persea americana are commonly used by the Mexicans in infusion to treat gastrointestinal 

problems; nevertheless, the previous reports showed the higher use of bark and the seed 

against diabetes, cholesterol, and kidney problems in Central America (Balick et al. 1994; 

Imafidon & Amaechina 2010). Currently, Aloe vera plays an important role for its 

pharmacology effectiveness to treat a high number of ailments such as skin problems, 

gastrointestinal, blood circulation problems, kidney problems, and malnutrition but with a 

wide use by people with diabetes in Central America (Giovannini et al. 2016). The use of 

Aloe vera has been spread along Latin American; and the easy management on its 

reproduction provided a cheap option to the industry and people to grow it. Additionally, the 

prevalence of new health problems faced in tropical areas such as dengue and Chikungunya 

is getting more common around the world, and the way to combat them is a challenge for the 

people; the local people use as strategy the water of coco to reduce the impact of dehydration 

with the effects caused by Chikungunya, they boiled the mangosleaves and mixed with the 

coco to drink and manage the fever caused by the mosquito. 

Our findings are in line with Alonso-Castro et al. (2017), where the main reason why the 

people use medicinal plants in Mexico are related to their effectiveness, the low cost of usage 

and acquisition, but they use traditional medicine as complementary alternative to the modern 

medicine which is getting more common to treat the diseases in Mexico in the lasts decades 

(Robles-Zepeda et al. 2011).  

Diseases of the reproductive system obtained the highest ICF in Zacatecas. The reproductive 

health constraints is a current problem in indigenous communities in Mexico and locals are 

accustomed to apply traditional medicine (Balleza & Enríquez 2007; Amsterdam et al. 2009; 

Geck et al. 2016; Smith-Oka 2012). Smith-oka (2012) confirmed the wide use of plants by 

indigenous Mexican women to treat the disequilibrium of reproductive hormones, 

complications during labor, pre/post-partum problems (Gänger 2015). In Zacatecas, 17 

species are used traditionally for those purposes, and there is a great consensus on their 
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selection. However, this study noticed that the problems with reproductive systems have a 

vast health consequence and are not controlled easily by the local communities. 

Considering the persistence of spiritual treatments in the study area, Schinus molle L., 

Ocimum basilicum L., Mentha x piperita L., Thymus vulgaris L., and Rosmarinus officinalis 

L. are used in a traditional ritual for cleaning the spirit. 
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8. CONCLUSIONS 

The results showed the persistence of rich traditional knowledge on medicinal plants in the 

different studied communities. The TM still plays an important role in the cultural and 

environmental aspects, the Mexican population from rural and urban areas sare still recurring 

to the TM to treat many diseaas part of a strategy to solve comun problems, it is seen the 

tendency to use the TM to treat problems regarded to pre-post partum problems by 

indigenous women. 

The local traditional Medicine practices are evolving and incorporating non-locals plants into 

the herbal remedies and a lot of exotic plants right now are the most used plants by the loclas. 

In terms of acquisition of plant resources, we found that majority of medicinal plants is 

obtained by collecting wild resources, which on the other hand might causes an exhaustion 

of certain plant species in the future, and culturally-sensitive development projects with 

sustainable cultivation of medicinal and aromatic plants might be considered to be developed 

in the region. It is necessary to develop new strategies for conservation of the medicnal plants, 

as well as to try to incorporate a harvesting program.  

The gastrointestinal and respiratory problems are the most recurrent problems in the 

communities due to the bad hygienic. Moreover, the category of gastrointestinal disorders 

was one of the category most frequently treated by plants and include also the highest 

diversity of species. We did not find significant differences in traditional knowledge among 

different demographic groups, the knowledge and use of plants is not homogenous in the 

areas.  

This study is the first report about the ethnobotanical inventory of medicinal plant used in 

the state of Zacatecas. The study found that the region still retains important reservoir of 

medicinal plant knowledge. Surprisingly, respondents from sub-urban areas showed to have 

richer plant knowledge than their rural counterparts. This is related to a better market access, 

where additional mostly exotic medicinal species are being purchased along with transfer of 

new plant knowledge. Women showed to be slightly more knowledgeable than men.  

In Veracruz the promotion of medicinal plants is better conformed and carried by the own 

population. The locals are using more local species than the other two communities and the 

ehtnomedicine practices are established and well known, many tourist visit this place due to 

the known backgrounds regarded to the ethnomedicine practices.  
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In Chiapas the communities present a certain degree of isolation where the lack of health 

institutions is easealy seen, the problems for the locals in delivering children is moslty carried 

by midwifes. The ethnomedicine is promoted in closed groups and to get access to the 

traditional knowledge is more hermetic for the foreigners than the other two regions.  
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10. APPENDICES 

Appendix 1. Photodocumentation of ethnobotanical data collection in Chiapas 

 

Photo 1.Tsotsil midwife in Chiapas 

 

Photo 2. Interview to the Tsotsil midwife in Chiapas 
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Photo 3.  Interview with translator to a Tsotsil family  

Photo 4. Interview in Tsotsil language 
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Appendix 2. Photodocumentation of ethnobotanical data collection in Veracruz 

Photo 5. Women in the market of Papantla selling medicinal plants 

Photo 6. Medicinal plants in the local Totonacapan market in Papantla, Veracruz 
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Photo 7.  Medicinal plants grown in the backyard by the Totonac families 

Photo 8. Informant in the middle of the interview bringing the medicinal plants used 
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Appendix 3. Photodocumentation of ethnobotanical data collection in Zacatecas 

Photo 9. Interview in the local market in Zacatecas to a seller of medicinal plants 

 

Photo 10. Informant interviewed in Zacatecas 
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Photo 11. Women interviewed in Zacatecas 

 

Photo 12. Informant interviewed from Zacateca
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Appendix 4. List of the medicinal plant species used by the informants in the Highlands in Chiapas, Mexico (Tsotsil indigenous 

group) 

Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

Alliaceae Allium sativum L. 

ALL-001 

Ajo Bulb Rehumatism Fresh Tincture 5 5 0.08 

Aloaceae Alloe vera (L.) Burm F. 

ALO-001 

Sábila Leaves Stomachache Fresh Lequefied 4 8 0.16 

 

Apiaceae  

 

Daucus carota L.  

API-001 

 

Zanahoria 

 

Leaves 

Burns Fresh Squeezed 3   

Skin 

disorders 

Fresh Squeezed 1   

Eyes 

infection 

Fresh Squeezed 1   

 Foeniculum vulgare Mill. 

API-002 

Hinojo Leaves, 

stem 

Heart 

problems 

Fresh Smashed 2 2 0.03 

Asclepiadaceae Asclepias similis Hemsl. 

ASC-001 

Aponal mamol Leaves Evil eye Fresh Bath 1 1 0.02 

Asteraceae 

 

Baccharis vaccinioids Gardner  

AST-001 

Meste 

 

Leaves 

 

Stomachache Fresh Boiled 7 11 0.19 

Rheumatism Fresh Cataplasm 3   

Stomachache Fresh Boiled 1   

 Helianthus annuus L.  

AST-002 

Girasol  Eyes 

infection 

 Boiled 2 2 0.03 

 Matricaria chamomilla L. 

AST-003 

Manzanilla Whole 

plant 

Stomachache Dried Boiled 16 25 0.42 

    Fever Fresh Boiled 4   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

    Colics Fresh Boiled 5   

 

 

Tagets erecta L.  

AST-004 

 

Flor de 

cempasuchil 

 

Flower, 

stem 

Coff Fresh Boiled 2 3 0.05 

Flu Fresh Boiled 1   

 

 

Taraxacum officinale F.H.Wigg. 

AST-005 

 

 

Diente de león 

 

Whole 

plant 

 

Gastritis Fresh Bolied 4 9 0.15 

Coff Fresh Bolied 1   

Flu Fresh Bolied 2   

Bignoniaceae Tithonia diversifolia A.Gray 

BIG-001 

Árnica 

 

Leaves Fatigue Fresh Bolied 2   

 Pithecoctenium echinatum (Jacq.) 

Baill. 

Lengua de vaca Leaves, 

stem 

Muscle pain Fresh, 

dried 

Bath 1 1 0.02 

 BIG-002   Gastritis Fresh Burned 2 3 0.05 

 

Brassicaceae  

 

Brassica alba (L.) Boiss. 

BRA-001 

 

Mostaza 

 

Leaves 

Skin 

disorders 

Fresh Bath 1   

Problemas 

de piel 

Fresh Squeezed 1 1 0.02 

Burseraceae Bursera jorullensis Engl. 

BUR-001  

Copal Bark Coff Dried Boiled 2 2 0.03 

 Bursera simaruba (L.) Sarg.  

BUR-002 

Palo de jiote Bark Measles Fresh Boiled 1 2 0.03 

    Skin 

disorders 

Fresh Boiled 1   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

Cactaceae  Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

CAC-001 

 

Nopal Leaves Gastritis Fresh Smashed 3 3 0.05 

Cannabaceae 

 

Cannabis sativa L.  

CAN-001 

Marihuana  Whole 

plant 

Rehumatism Dried Cataplasm 1 3 0.05 

  Anxiety Dried Burned 1   

    wounds Dried Tincture 1   

Caprifoliaceae Sambucus mexicana C.Prsl ex 

DC. 

CAP-001  

Chisite whole 

plant 

Coff Fresh Boiled 6 6 0.1 

Celastraceae  Semialarium mexicanum (Miers) 

Mennega 

CEL-001 

Cancerina Leaves, 

stem 

Gastritis Fresh Boiled 1 1 0.02 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. 

CHE-001 

Épazote Whole 

plant 

Diarrea  Fresh Boiled 2 11 0.19 

    Intestinal 

Worns 

Fresh Boiled 1   

 

 

 

Teloxys ambrosioides (L.) 

W.A.Weber 

CHE-002  

 

Épazote 

Leaves toothache Fresh Masticado 8 3 0.05 

Stomachache Fresh Boiled 9 9 0.15 

Commelinaceae Tradscantia spathacea Sw. 

COM-001 

Maguey 

morado 

 

Leaves 

 

Wounds Fresh Bath 2 2 0.03 

 Crassulaceae  Sedum morganianum E.Walther  

CRA-001 

Cola de 

borrego 

Leaves Eyes 

infection 

Fresh Squeezed 2 2 0.03 

Cucurbitaceae Cucurbita ficifolia Bouché  

CUC-001 

Chilacayote Fruit Diabetes Fresh Boiled 3 3 0.05 

 Sicyos deppei G.Don  

CUC-002 

Cipress 

 

Leaves 

 

Diabetes Fresh Smashed 3 3 0.05 
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

Cyperaceae Cyperus hermaphrodytus (Jacq) 

Sandi 

CYP-001 

Tule Leaves 

 

Ulcers Fresh Boiled con 

lengua de 

vaca 

2 2 0.03 

Cyatheaceae  

 

Cyathea divergens Kunze 

CYA-001 

Pata de vivora 

 

Fruit 

 

kidney 

problems 

Fresh Bolied 3 3 0.05 

Equisetaceae Equisetum hyemale L. 

EQU-001 

Cola de caballo Stem Problemas 

de riñon 

Fresh Boiled 1 1 0.02 

Oleaceae Fraxinus americana L. 

OLA-001 

Fresno Leaves, 

bark 

 

Typhoid Dried Smashed 2 2 0.03 

Fagaceae 
 

Quercus peduncularis Née 

FAG-001 

Encino 

 

Leaves, 

stem  

Skin 

disorders in 

the tongue 

Dried Boiled 1 2 0.03 

    Stomachache Fresh Boiled 1   

Lamiaceae 

 

Mentha sativa L. 

LAM-001 

Hierbuena 

 

Whole 

plant 

 

Flu Fresh Boiled 12 21 0.36 

Typhoid Fresh Boiled 4   

Diarrea  Fresh Boiled 5   

 

 

Rosmarinus officinalis L. 

LAM-002 

Romero 

 

Leaves, 

stem 

Stomachache Fresh, 

dried 

Boiled 6 7 0.12 

 Colics Fresh, 

dried 

Boiled 1   

 Salvia lavanduloides Kunth 

LAM-003 

Salvia           Leaves Coff Fresh Boiled 2 2 0.03 

Lauraceae 

 

Thymus vulgaris Willk. 

LAU-001 

Tomillo Leaves 

 

Stomachache Fresh, 

dried 

Smashed 7 7 0.12 

 Cinnamomum camphora (L.) 

J.Prsl 

LAU-002 

Alcanfor 

 

Leaves, 

stem 

 

Coff Fresh Boiled 2 3 0.05 
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

    Fever Fresh Boiled 1   

 Cinnamomum zeylanicum Breyne 

LAU-003  

Canela Stem Coff Dried Boiled 6 6 0.1 

 Litsea glaucescens Kunth 

LAU-004  

Laurel  Leaves Stomachache Fresh, 

dried 

Boiled 5 12 0.2 

    Fever Fresh,  

dried 

Boiled 2   

    Flu Fresh, 

Dried 

Boiled 2   

    Headache Fresh Smashed 3   

  

Persea americana Mill. 

LAU-005 

 

Aguacate 

 

Leave 

Burns Fresh Cataplasm 2 2 0.03 

Leguminosae  Haematoxylum brasiletto H.Karst. 

LEG-001 

Arbol de brazil Bark Gastritis Dried Boiled 1 2 0.03 

 

 

 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. 

ex Willd. 

LEG-002 

 

Mora 

Fruit kidney 

problems 

Dried Boiled 1   

 Fatigue Fresh Boiled 1 2 0.03 

   Root Corporal 

pain 

Dried Boiled 1   

Meliaceae Azadirachta indica A.Juss.  

MEG-001 

Neem Leaves Strengthen 

of body 

Fresh Boiled 3 3 0.05 

Moringaceae  

 

Moringa oleifera Lam.  

MOR-001 

Moringa 

 

Leaves, 

stem 

Anxsiety Fresh Infusion 2 2 0.03 

Myrtaceae  Psidium guajava L. 

MYR-001  

Guayaba Leaves, 

fruit 

Ulceras Fresh Boiled 2 2 0.03 

 Psidium guineense Sw. MYR-002 Manzanillo 

 

Leaves, 

fruit 

Problemas 

gastricos 

Fresh Boiled 2 2 0.03 
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

Nyctaginaceae Bougainvilliea glatra Choisy 

NYC-001 

Bugambilia Flower Gripa Fresh Boiled 1 1 0.02 

Papaveraceae  

 

Bocconia frutescens L. 

PAP-001 

Drago amargo 

 

Leaves, 

stem, 

flower 

Stomachache Fresh Boiled 2 2 0.03 

Passifloraceae Passiflora sexocellata Schltdl 

PAS-001 

Leaves de 

granadilla 

Leaves Colsterol Fresh Smashed 1 2 0.03 

   Leaves 

 

Fever Fresh Boiled 1   

Piperaceae  

 

Piper auritum Kunth 

PIP-001 

Santa maria 

 

Leaves, 

stem 

Malnutrition Fresh Boiled 7 11 0.19 

    Hermorroids Fresh Boiled 4   

Poaceae Cymbopogon citratus Stapf  

POA-001 

Zacate Leaves Snake bite Fresh Boiled 1 12 0.21 

  Te limon Leaves Flu Fresh Infusion 11   

 Zea maiz Vell. 

POA-002 

Pelo de elote Leaves, 

stem 

Prostate Fresh Infusion 3 6 0.1 

    kidney 

problems 

Fresh Infusion 2   

    Colitis Fresh Infusion 1   

Rosaceae 

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) 

Lindl. 

ROS-001 

Nispero 

 

Leaves 

 

Diabetes Fresh Boiled 3 3 0.05 

 Prunus avium L. 

ROS-002 

Root de cerezo Root Toothache Fresh, 

dried 

Boiled 1 1 0.02 

 Prunus persica (L.) Batsch 

ROS-003 

Durazno 

 

Leaves Diarrhea  Fresh Boiled 2 4 0.07 
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

    Circulation 

problems in 

the feet 

Fresh Bath 2   

Rutaceae Ruta graveolens L 

RUT-001 

Ruda 

 

Leaves, 

stem 

Stomachache Fresh  Boiled  8 18 0.31 

 

    Low 

pressure 

Fresh  Boiled  7   

    Menstruation 

problems 

Fresh Boiled 3   

Sapotaceae Achras zapota L. 

SAP-001 

Chico zapote Leaves, 

stem 

Diabetes Fresh Boiled 1 1 0.02 

Solanaceae  Nicotiana tabacum L.  

SOL-001 

Ajo with 

Tabaco 

Leaves  sneak bite Fresh Smashed 1 5 0.08 

    Reumas Fresh Burned 3   

    Stomachache Fresh Smashed 1   

 Solanum torvum Buch.-Ham. ex 

Wall. 

Sosa blanca Leaves, 

stem 

Hypertension Fresh, 

Dried 

Boiled 2 3 0.05 

 SOL-002   Colsterol Fresh, 

Dried 

Boiled 1   

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. 

STE-001 

Caulote 

 

Fruit 

 

Stomachache Fresh Smashed 1 2 0.03 

    Diarrhea  Dried Boiled 1   

Zingiberaceae  Zingiber officinale Roscoe Gengibre Root Flu Fresh Boiled 4 6 0.1 

 ZIN-001   Flu Fresh Boiled 2   

* RU = Number of use report per disease 

** RU = Total number of use reports per species cited 

*** CI = Use report by species cited / Total number of informants 
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Appendix 5. List of the medicinal plant species used by the informants in Veracruz, Mexico (Totonac indigenous group) 

Family Scientific name Vernacular 

name 

Used 

Parts 

Diseases State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***IC 

Amaranthaceae Beta vulgaris L. Betabel Root Intestinal worms Fresh Raw 1 2 0.024 

 AMA-001     Stomachache Fresh Infusion 1   

Amaryllidaceae Allium cepa L. Cebolla morada Root Erection Fresh Crushed 1 6 0.071 

  AMAR-001     Kidney problem Fresh Crushed 1   

       Veterinary fever 

in chicken 

Fresh Smashed 4   

 Allium sativum L. Ajo Root Blood 

circulation 

Fresh Infusion 3 19 0.224 

  AMAR-002     Cold Fresh Infusion 2   

       Grains in the 

skin 

Fresh Bath 2   

    Root Liver problems Fresh Microdosis 1   

       Rehumatism Fresh Tincture 5   

       Snake bitten Fresh Tincture 1   

   Leaves Stomachache Fresh Infusion 3   

       Tooth pain Fresh Raw 2   

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo Bark Alcoholic drink Dried Fermented 1 9 0.106 

 ANA-001     Flu Dried Decocted 6   

      Tooth pain Dried Decocted 2   

Annonaceae Annona glabra L. Anona Leaves Diarrea Fresh Infusion 7 19 0.224 

  ANN-001   Fruit Drink Fresh Infusion  3   

     Leaves Stomachache Fresh Infusion 4   

     Fruit To have 

children 

Dried Squeezed 3   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

     Leaves To have 

children 

Fresh Infusion 2   

 Mangifera indica L 

ANN-002 

Mango   Seed Diarrea Fresh Decocted 4 4 0.047 

Apiaceae Cuminum cyminum L. 

API-001 

Comino Leaves Diarrea Dried Boiled 6 6 0.071 

 Apium graveolens L. Guanabana  Leaves Cancer Fresh Infusion 7 32 0.376 

  API-002   Leaves Diabetes Fresh Infusion 6   

     Leaves High pressure Fresh Infusion 11   

  Apio and 

zanahoria 

Stem Cholesterol Fresh Liquiefied 8   

Apocynaceae Pentalinon andrieuxii (Mü

ll.Arg.) B.F.Hansen & 

Wunderlin 

Guaco 

enredadera 

Root Snake bitten Dried Tincture 13 13 0.153 

 APO-001              

 Rauvolfia tetraphylla L. 

APO-002 

Cancerina Leaves Cancer Fresh Infusion 11 11 0.129 

 Tradescantia 

spathacea Sw. 

Maguey morado Leaves Skin inffection Fresh Bath 3   

 APO-003     Wounds and 

brusses  

Fresh Cataplasm 8   

 Ruta graveolens L. 

APO-004 

Ruda Leaves Abortive Fresh Infusion 6   

Arecaceae Cocos nucifera L. Coco Leaves Blood 

Circulation 

Fresh Raw 3 16 0.188 

 ARE-001     Chinkunguya Fresh Raw 5   

      Dengue Fresh Raw 6   

   Bark Stop bleeding in 

the parthum 

Fresh Decocted 2   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

 Acrocomia aculeata 

(Jacq.) Lodd. ex Mart. 

Coyol redondo 

Palma 

Root Diabetes Dried Infusion 3 6 0.071 

  ARE-002   Bark Eyes problem Dried Decocted 3   

Asclepiadaceae Asclepias curassavica L. Hierva del sapo Leaves Cancer Fresh Decocted 16 27 0.318 

  ASC-001   Leaves Diabetes Dried Infusion 5   

     Leaves Kidney problem Fresh Decocted 6   

Asteraceae Artemisia 

ludoviciana Nutt. 

AST-002 

Estafiate Stem Cholesterol Fresh Infusion 12 12 0.141 

 Calea ternifolia Oliv. ex 

Thurn 

ASC-003 

Zacate chichi Leaves

stem, 

Flower 

Bile Fresh Infusion 5 17 0.200 

      Diabetes Fresh Infusion 12   

 Cyclolepis genistoides D.

Don 

AST-004 

Palo azul Bark Kidney problem Dried Decocted 4 4 0.047 

 Gnaphalium 

viscosum Kunth 

AST-005 

Gordolobo Whole 

Plant 

Coff Fresh Infusion 2 2 0.024 

 Matricaria chamomilla L. 

AST-006 

Manzanilla Whole 

Plant 

Colic pain Fresh Decocted 16 34 0.400 

    Leaves Eyes problem Fresh Bath 4   

    Whole 

Plant 

Stomachache Fresh Decocted 14   

 Parthenium hysterophorus 

L. 

Chuchullate  

con tres Hojitas 

Stem Anemy Fresh Decocted 1 13 0.153 

 AST-007   Leaves Diabetes Fresh Infusion 7   

    Leaves Wounds Fresh Bath 2   

      Wounds Fresh Decocted 3   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

 Tagetes erecta L. 

AST-008 

Flor de muerto Root Stomachache Dried Decocted 6 6 0.071 

 Verbesina persicifolia D.C Huichin Leaves Diabetes Fresh Infusion 9 23 0.271 

 AST-009   Leaves Gastritis Fresh Decocted 1   

    Root High pressure Fresh Decocted 9   

    Root Inflamation Fresh Bath 4   

Bignoniaceae Parmentiera aculeata (Ku

nth) Seem. 

Chote, Chiote Flower Veterinary uses Fresh Decocted 7 14 0.165 

 BIG-001     Kidney problem Fresh Decocted 7   

 Tecoma stans (L.) Juss. ex 

Kunth 

BIG-002 

Tronadora          

( Hoja de San 

Pedro) 

Leaves Infection in skin Fresh Burned 2 2 0.024 

Brassicaceae Nasturtium officinale R. 

Br. 

BRA-001 

Berros Leaves Anemy Fresh Bath 3 3 0.035 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) 

Sarg. 

BUR-001 

Chaca Leaves Fever Fresh Cataplasm 45 45 0.529 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) 

Mill. 

Nopal   Leaves Cholesterol Fresh Liquiefied 2 12 0.141 

 CAC-001     Clean stomach Fresh Liquiefied 8   

      Diabetes Fresh Decocted 2   

Cannabacea Cannabis sativa L. 

CAN-001 

Marihuana Whole 

Plant 

Rehumatism Fresh Tincture 9 9 0.106 

 Trema micrantha (L) 

Blume 

Puam Leaves Chicken Pox Fresh Bath 8 14 0.165 

 CAN-002     Zarampion Fresh Bath 6   

Caricaceae Carica papaya L. 

CAR-001 

Papaya Stem Pain in ears Fresh Burned 5 5 0.059 
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

Chenopodiaceae Chenopodium 

ambrosioides 

Épazote Leaves Intestinal worms Fresh Infusion 13 25 0.294 

 CHE-001     Stomachache Fresh Infusion 12   

Commelinaceae Tradescantia 

spathacea Sw. 

Barquilla Leaves Grains in the 

mouth 

Fresh Squeezed 3 31 0.365 

 COM-001     Kidney Problem Fresh Infusion 8   

      Respiratory 

sistem 

Fresh Infusion 8   

      Wounds Fresh Burned 1   

Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. 

CUC-001 

Calabaza Latex Scratches, 

wounds 

Fresh Squeezed 4 4 0.047 

 Sechium edule (Jacq.) Sw. 

CUC-002 

Chayote Fruit Cholesterol Fresh Decocted 12 12 0.141 

Euphorbiaceae Cnidoscolus chayamansa 

Mc Vaugh 

EUP-001 

Chaya Leaves High pressure Fresh Boiled 7 7 0.082 

 Cnidoscolus tubulosus 

(Müll.Arg.) I.M.Johnst. 

Hortiga macho  

con espina 

Root Kidney problem Dried Decocted 5 18 0.212 

 EUP-002   Stem Kidney Problem Fresh Infusion  6   

    Latex Tooth pain Fresh Raw 7   

 Euphorbia hirta L. 

EUP-003 

Riñonina Leaves Kidney problem Fresh Infusion 6 6 0.071 

 Jatropha curcas L. Piñon Latex Bleeding of 

gums  

Fresh Topical raw 4 7 0.082 

 EUP-004   Leaves Acne Fresh Bath 1   

    Latex Herpes Fresh Topical raw 2   

Fabaceae Bauhinia divaricata L. Pata de vaca  Leaves Diabetes Fresh Infusion 4 9 0.106 

 FAB-001     Diarrea Fresh Infusion 3   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

  Mixed with 

Crushed rice 

Whole 

Plant 

Disentery Fresh Decocted 1   

    Leaves Grains in the 

skin 

Fresh Bath 1   

 Cassia fistula L.  

FAB-002 

Hojasén Leaves Colitis Fresh Infusion 3 3 0.035 

 Erythrina caribaea 

Krukoff & Barneby 

FAB-003 

Pichoco Bark Push delivering 

in parthum 

Fresh Decocted 2 2 0.024 

 Eysenhardtia polystachya 

(Ortega) Sarg 

FAB-004 

Tarai ( Palo 

azul) 

Bark Kidney problem Dried Infusion 5 5 0.059 

 Gliricidia sepium (Jacq.) 

Walp 

FAB-005 

Cocohuite Leaves Fever Fresh Tincture 2 2 0.024 

 Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit 

FAB-006 

Guaje Fruit Intestinal orms Fresh Raw 4 4 0.047 

Geraniaceae Pelargonium spp. 

GER-001 

Malva with 

hortiga 

Leaves Chicken pox Fresh Decocted 1 2 0.024 

      Grains Fresh Decocted 1   

Lamiaceae Mentha spicata L. Hierva buena Leaves Colic pain Fresh Infusion 14 33 0.388 

 LAM-002     Stomachache Fresh Decocted 19   

 Ocimum basilicum L. Albacahar Leaves Anxiety Fresh Raw 7 25 0.294 

 LAM-003     Bad wind Fresh Raw 3   

      Dizzy Fresh Infusion 9   

      Evil eye Fresh Bath 4   

      High pressure Fresh Infusion 1   

      Nausea  Fresh Infusion 1   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

 Salvia spp. 

LAM-003 

Salvia  Leaves Spasm Fresh Decocted 2 2 0.024 

 Cinnamomum verum 

J.Presl 

Mango with 

canela 

Leaves Abortive Fresh Decocted 2 12 0.141 

 LAM-004     Chinkunguya Fresh Decocted 2   

      Coff Fresh Decocted 1   

      Colic pain Fresh Decocted 5   

      Drink Fresh Decocted 2   

Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate Seed Abortive Fresh Decocted 5 58 0.682 

 LAU-001  Leaves Diarrea Fresh Infusion 19   

    Seed Kidney problem Fresh Liquiefied 3   

    Leaves Nausea  Fresh Infusion 2   

    Leaves Stomachache Fresh Infusion 29   

Loranthaceae Struthanthus 

crassipes (Oliver) Eichl. 

Secapalo Leaves Skin disorders Fresh Decocted 7 15 0.176 

 LOR-001     Kidney problem Fresh Decocted 7   

      Wounds Fresh Bath 1   

Malvaceae Guazum aulmifolia Lam. Guazima Bark Colitis Dried Decocted 5 21 0.247 

 MAL-001   Bark Diabetes Dried Decocted 4   

    Bark Diarrea Dried Decocted 4   

    Fruit Drink Fresh Squeezed 2   

    Bark Stomachache Dried Decocted 4   

    Leaves Veterinary Fresh Raw 2   

 Heliocarpus 

appendiculatus Turcz. 

MAL-002 

Jonote Latex Wounds Dried Topical raw 4 4 0.047 
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

 Sida rhombifolia L. 

MAL-003 

Malva with 

albacahar 

Leaves Bad wind Fresh Raw 1 5 0.059 

    Stem Ritual Fresh Raw 4   

 Sphaeralcea 

angustifolia(Cav.) G.Don 

MAL-004 

Hierva Del 

Negro 

Whole 

Plant 

Bad wind Fresh Raw 15 15 0.176 

Meliaceae Azadirachta indica A. 

Juss. 

MEL-001 

Neem Fruit Diabetes Fresh Infusion 18 18 0.212 

 Cedrela odorata L. 

MEL-002 

Cedro Bark Abortive Dried Decocted 4 8 0.094 

   Bark Fever Dried Decocted 1   

    Leaves Inflamation Fresh Decocted 1   

    Bark Problem to have 

children 

Dried Decocted 2   

 Melia azedarach L. 

MEL-003 

Piocha Leaves Diabetes Fresh Infusion 8 8 0.094 

Monimiaceae Peumus boldus Molina 

MON-001 

Boldo Leaves Colitis Fresh Infusion 4 4 0.047 

Moraceae Morus celtidifolia Kunth 

MOR-001 

Mora Leaves Chinkunguya Fresh Decocted 2 3 0.035 

    Leaves Tooth pain Fresh Raw 1   

Moringaceae Moringa oleifera Lam. 

MORI-001 

Moringa Leaves Cancer Fresh Decocted 1 7 0.082 

    Leaves Diabetes Fresh Decocted 6   

Musaceae Musa spp. 

MUS-001 

Platano Bark Respiratory 

sistem 

Fresh Decocted 2 9 0.106 

    Bark Tuberculosis Fresh Fermented 7   

Myrsinaceae Ardisia compressa Kunth 

MYR-001 

Capulin with 

nona 

Leaves Stomachache Fresh Infusion 5 8 0.094 
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

     Leaves Wounds Fresh Bath 3   

Myrtaceae Eucalyptus globulus 

Labill 

MYR-001 

Eucalipto Leaves Bronchitis Fresh Decocted 3 3 0.035 

 Pimenta dioica (L.) Merr. 

MYR-002 

Pimiento Leaves Flu Fresh Decocted 3 3 0.035 

 Psidium guajava L. Guayaba Leaves Diarrea Dried Decocted 16 30 0.353 

 MYR-003   Bark Flu Dried Decocted 14   

 Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. & Perry 

MYR-004 

Clavo Seed Tooth pain Dried Topical raw 5 5 0.059 

Nyctaginaceae Bougainvillea 

glabra Choisy 

NYC-001 

Bugambilia Flower Coff Fresh Infusion 19 19 0.224 

Orchidaceae Vanilla planifolia Jacks. 

ex Andrews 

Vainilla Fruit Drink Fresh Fermented 2 11 0.129 

 ORC-001   Fruit Drink Fresh Raw 6   

    Fruit Menopause Fresh Tincture 1   

    Leaves Menopause Fresh Decocted 2   

Papaveraceae Fumaria officinalis L.  

PAP-001 

Sangre de Cristo Leaves Wounds Fresh Bath 3 3 0.035 

Passifloraceae Passiflora coriacea Juss. 

PAS-001 

Hierva del 

murcielago 

Leaves Kidney problem Fresh Decocted 6 6 0.071 

Pedaliaceae Sesamum indicum L. 

PED-001 

Ajonjoli Seed Breastfeeding Dried Decocted 15 15 0.176 

Piperaceae Peperomia 

granulosa Trel. 

Gordonzillo 

 (Acoyo) 

Root Breastfeeding Fresh Decocted 5 17 0.200 

 PIP-001   Stems Menstruation Fresh Decocted 4   
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Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

    Root To Have 

children 

Fresh Decocted 8   

    Leaves Cirrhosis Fresh Infusion 1 15 0.176 

    Leaves Rehumatism Fresh  burned  9   

  Acoyo with ajo Leaves Respiratory 

sistem 

Fresh Infusion 5   

 Piper sanctum (Miq.) 

Schltdl. ex C.DC. 

PIP-001 

Hierva Santa Leaves Clean baby and 

posparthum 

Fresh Decocted 2 2 0.024 

Plantaginaceae Plantago major L. 

PLA-001 

Llanten Leaves Skin problems Fresh Decocted 15 15 0.176 

Poaceae Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf 

Zacate limon Leaves Drink Fresh   7 7 0.082 

 Pachystachys spicata (Rui

z & Pav.) Wassh. 

Mohuite Stem Bad wind Fresh   1   

 POA-001   Leaves Epilepsy Fresh Decocted 3   

      Kidney problem Fresh Decocted 12   

      Nausea  Fresh Infusion 1   

 Phalaris canariensis L. 

POA-002 

Alpistle Seed Diabetes Fresh Liquiefied 9 9 0.106 

 Zea maiz L. Maiz morado Seed Alcoholic drink Fresh fermented 3 17 0.200 

 POA-003 Pelo de maiz Fruit Kidney problem Fresh Infusion 14   

Portulacaceae Portulaca oleraceae L. 

POR-001 

Verdolaga Leaves Blood 

circulation 

Fresh Burned 2 2 0.024 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thu

nb.) Lindl. 

ROS-001 

Nispero Leaves Kidney problem Fresh Decocted 2 2 0.024 

 Prunus domestica L. Ciruela Leaves Rush  Fresh Smashed 4 6 0.071 

 ROS-002     Smallpox Fresh Bath 2   
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Family Scientific name, 

Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 

*UR **UR ***CI 

Rubiaceae Hamelia patens Jacq. Tres hojitas Leaves Anemy Fresh Infusion 3 77 0.906 

 RUB-001     Blood 

circulation 

Fresh Decocted 7   

      Breastfeeding Fresh Burned 6   

      Cancer Dried Decocted 9   

      Colitis Fresh Decocted 4   

      Diabetes Fresh Decocted 7   

      Diabetes Fresh Infusion 11   

      Gastritis Fresh Infusion    

      Gastritis Fresh Decocted 8   

      High pressure Fresh Infusion 1   

      Menstruation Fresh Decocted 2   

   Root Respiratory 

sistem 

Dried Decocted 7   

      Skin problems, 

fungus 

Fresh Squeezed 2   

      Ulcers Fresh Decocted 5   

      Wounds Fresh Bath 5   

 Morinda citrifolia L. Noni Fruit Diabetes Fresh Liquiefied 10 12 0.141 

 RUB-002     Heart problems Fresh Squeezed 2   

Rutaceae Casimiroa edulis La Llave Zapote blanco Leaves Cholesterol Fresh Infusion 3 10 0.118 

 RUT-001   Latex Chuin gum Dried Raw 2   

    Bark Diabetes Dried Boiled 1   

    Leaves Fever Fresh Infusion 2   

    Bark Kidney problem Dried Decocted 2   
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Voucher specimen 

Vernacular 

name 

Used 

parts 

Diseases  State of 

plant 

material 

Prepara-

tion mode 
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 Citrus aurantiifolia 

(Christm.) Swingle 

RUT-002 

Azares de 

naranjo 

Leaves Anxiety Fresh Decocted 3 3 0.035 

 Citrus× aurantium L. Naranja cucha Leaves Anxiety Fresh Decocted 9 14 0.165 

 RUT-003     Coff Fresh Decocted 4   

   Fruit Diabetes Fresh Liquiefied 1   

 Citrus limetta Risso Lima chichi Fruit High pressure Fresh Decocted 3 12 0.141 

 RUT-004     Infection in eyes Fresh Squeezed 9   

 Citrus medica L. 

RUT-005 

Limón Fruit Coff Fresh Infusion 14 14 0.165 

 Citrus sinensis (L.) 

Osbeck 

Naranja  Leaves Anxiety Fresh Infusion 6 11 0.129 

 RUT-006     Flu Fresh Infusion 5   

 Murraya paniculata (L.) 

Jack 

Limonaria  Leaves Diabetes Fresh Squeezed 2 3 0.035 

 RUT-007     Tooth pain Fresh Decocted 1   

 Ruta graveolens L. Ruda Leaves Colitis Fresh Infusion 3 32 0.376 

 RUT-008     Evil eye Fresh Raw 3   

      Gastritis Fresh Infusion 4   

      High pressure Fresh Infusion 4   

      Menstruation Fresh Infusion 8   

      Pain in ears Fresh Infusion 3   

      Pain in the chest Fresh Infusion 1   

Sapotaceae Manilkara chicle (Pittier) 

Gilly 

SAP-001 

Zapote chico 

and guia del 

chayote 

Leaves Cholesterol Fresh Infusion 4 7 0.082 

      Diabetes Fresh Infusion 1   

      High pressure Fresh Infusion 2   
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Voucher specimen 

Vernacular 
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tion mode 
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 Pouteria sapota (Jacq.) 

H.E. Moore & Stearn. 

Zapote 

rebentador 

Bark Diabetes Dried Decocted 4 7 0.082 

 SAP-002   Fruit Diarrea Fresh Squeezed 2   

    Leaves Nausea  Fresh Decocted 1   

Smilacaceae Smilax mollis Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 

SMI-001 

Cocolmecate 

(Bejuco 

enredadera) 

Root Diabetes Dried Decocted 4 7 0.082 

    Root Gastritis Dried Decocted 1   

    Bark Loss weight Dried Decocted 2   

Solanaceae Physalis ixocarpa Brot. ex 

Hornem 

SOL-001 

Tomate  Leaves Kidney problem Fresh Infusion 4 4 0.047 

Urticaceae Cecropia obtusifolia 

Bertol.  

URT-001 

Hormiguillo 

(Nihuiya) 

Bark Diabetes Dried Decocted 2 2 0.024 

Verbenaceae Lippia duartei Moldenke 

VER-001 

Hierva dulce Whole 

Plant 

Diabetes Dried Decocted 1 2 0.024 

    Leaves Diarrea Dried Decocted 1   

 Lippia graveolens Kunth 

VER-002 

Orégano Leaves Respiratory 

sistem 

Dried Infusion 4 4 0.047 

Xanthorrhoeacea

e 
Aloe vera (L.) Burm.f. 

XAN-001 

Sábila Leaves Gastritis Fresh Raw 7 33 0.388 

       Hair problems Fresh Smashed 6   

       Inflamation Fresh topical raw 3   

     Whole 

plant 

Ulcers Fresh Infusion 3   

       Wounds Fresh topical raw 11   

       Anemy Fresh Infusion 1   

       Chinkunguya Fresh Infusion 2   
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Vernacular 
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material 
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tion mode 

*UR **UR ***CI 

Zingiberaceae Costus spicatus (Jacq.) 

Sw. 

Caña de jabali Stem Kidney problem Dried Infusion 21 22 0.259 

 ZIG-001 Caña de jabali 

with root of 

Chiote 

Root Hepatitis Dried Decocted 1   

 Zingiber officinale Roscoe Gengibre Root Anemy Fresh Decocted 1 11 0.129 

 ZIG-002     Blood 

circulation 

Fresh Decocted 2   

      Clean the blood Fresh Raw 3   

      Colic Pain Fresh Decocted 1   

      Estomachache Fresh Decocted 1   

      Intestinal Worm Fresh Decocted 2   

      Inflamation Fresh Decocted 1   

 

* RU = Number of use report per disease 

** RU = Total number of use reports per species cited 

*** CI = Use report by species cited / Total number of informants 
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Appendix 6. List of the medicinal plant species used by the informants in Zacatecas State, Mexico 

Family Scientific name Vernacular 

name 

Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Acanthaceae Justicia spicigera Schltdl. 

ACA-001 

Muicle Leaves, 

stem 

Urinary tract infections Oral Infusion 1 0.010 

Amaranthaceae Beta vulgaris L. 

AMA-001 

Betabel Stem, root Hypertension, diabetes Oral Decocted 2 0.010 

Chenopodium graveolens 

Willd. 

AMA-002 

Épazote Whole 

plant, 

leaves, 

stem 

Intestinal parasites, 

food, cough, respiratory 

system 

Oral Infusion 10 0.080 

Aerva sanguinolenta (L.) 

Blume 

AMA-003 

Escancel Leaves, 

stem 

Respiratory system, 

pneumonia 

Oral Decocted 1 0.020 

Amaranthus 

hypochondriacus L. 

AMA-004 

Amaranto Leaves Circulatory system, 

urinary problems 

Oral Liquefied 2 0.010 

Iresine diffusa Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 

AMA-005 

Hierba de 

arlomo 

Leaves Antidote, arlomo bite Topical Crushed 1 0.010 

Amaryllidaceae Allium sativum L. 

AMA-006 

Ajo Root Intestinal parasites, 

antibacterial 

 

Rheumatism, skin 

problems 

Oral  

 

 

Topical 

Crushed, 

Tincture,  

 

Plasted  

17 0.130 
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Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Allium cepa L. 

AMA-007 

Cebolla Root Respiratory system Oral Infusion 2 0.020 

Anacardiaceae Mangifera indica L. 

ANA-001 

Mango Leaves Bleeding gums Oral Infusion 2 0.020 

Amphipterygium adstringens 

(Schltdl.) Standl. 

ANA-002 

Cuachala-

late 

Bark 

 

Leaves 

Problems of urinary 

tract System Cough, flu, 

bronchitis, Fever 

Bronchitis 

Oral Decocted 5 0.050 

Schinus molle L. 

ANA-003 

Pirul Leaves Rheumatism, ritual 

(clean the spirit), sore 

throat 

Oral 

Topical  

Decocted 

Tincture 

8 0.140 

Annonaceae  Annona muricata L. 

ANN-001 

Guanabana Leaves Hematopoietic Oral Infusion 1 0.010 

Apiaceae  Coriandrum sativum L. 

API-001 

Cilantro Leaves, 

stem 

Sexual impotence, 

circulatory system 

Oral Oil 3 0.020 

 Ligusticum porteri J.M. 

Coult. & Rose 

API-002 

Hierva del 

cochino 

Whole 

plant 

General pain in the body Oral Infusion 1 0.010 

 Petroselinum crispum (Mill.) 

Fuss 

API-003 

Perejil Leaves, 

stem 

Hypertension Oral Infusion 1 0.010 

 Eryngium heterophyllum 

Engelm. 

API-004 

Hierva del 

sapo 

Whole 

plant 

Kidney problems, 

hemorrhoids, circulatory 

system, diabetes, 

cholesterol in the blood 

Oral Infusion 40 0.300 
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Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Foeniculum vulgare Mill. 

API-005 

Hinojo Whole 

plant 

Stomachache Oral Infusion 2 0.020 

Apium graveolens L. 

API-006 

Apio Leaves, 

stem 

Stomachache Oral Infusion 2 0.010 

Apocynaceae  Vinca minor L. 

APO-001 

 

Pervinca Flower, 

leaves 

Stop lactation, 

hemorrhoids 

Oral Infusion 2 0.020 

Arecaceae Cocos nucifera L. 

ARE-001 

Palma de 

coco 

Fruit Intestinal parasites, 

baldness 

Oral, 

topical 

Liquefied 3 0.020 

Aristolochiaceae Aristolochia ringens Vahl 

ARI-001 

Guaco Root Antidote, snakebite Topical Paste 1 0.010 

Agavaceae Agave spp. 

Aga-001 

Maguey Leaves Blows, bruises Oral Paste 4 0.030 

Asteraceae  Bidens pilosa L. 

AST-001 

Aceitilla Leaves, 

flower 

Urine tract infection, 

body pain, blows, food 

Oral Infusion 5 0.040 

 Artemisia laciniata Willd. 

AST-002 

Ajenjo,  

cenizo 

Stem Nerves, stomachache, 

bitter mouth, bile 

Oral Infusion 6 0.070 

 Tagetes filifolia Lag. 

AST-003 

Anis Flower, 

seed 

Bronchitis Oral Infusion 1 0.010 

 Arnica montana L. 

AST-004 

Árnica Whole 

plant, 

Gastritis, stomachache Oral, Decocted  62 0.490 

   Flower, 

leaves 

Body pain Topical Bath/was

h 

  

 Cyclolepis genistoides D.Don 

AST-005 

Baraduz Leaves, 

steam 

Kidney problems Oral Infusion 2 0.010 

 Calendula sp. 

AST-006 

Calendula Flower, 

leaves 

Sore and wounds Topical Cataplasm 2 0.020 
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Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

 Flourensia cernua DC. 

AST-007 

Leavesen Leaves Gastrointestinal 

problems, diarrhea 

Oral Crushed 6 0.060 

 Brickellia cavanilesii (Cass.) 

A. Gray 

AST-008 

Prodigiosa Leaves Bile, chest pain, 

gastrointestinal 

problems 

Oral Infusion 11 0.140 

 Tanacetum parthenium (L.) 

Sch.Bip. 

AST-009 

Altamisa Leaves, 

stem 

Nerves, stress Oral Infusion 1 0.020 

 Senecio formosus Kunth 

AST-010 

Arnica 

morada 

Whole 

plant 

Blows, wounds, stones 

in the kidneys and to 

wounds in animals 

Oral, 

Topical 

Paste,  

Bath/wash 

9 0.050 

 Taraxacum officinale 

F.H.Wigg.  

AST-011 

Diente de 

León 

Flower Liver problems Oral Infusion 4 0.030 

 Haplopappus veneta (Kunth) 

Greene 

AST-012 

Escobilla de 

perro 

Leaves, 

root 

Reduction of 

breastfeeding and 

stomachache 

Oral Infusion 7 0.050 

 Artemisia ludoviciana Nutt. 

AST-013 

Estafiate Leaves, 

stem 

Flu, headache, nerves, 

stress, gastrointestinal 

problems 

Oral Infusion 48 0.360 

 Gnaphalium sp. 

AST-014 

Gordolobo Leaves Bronchitis, sore throat, 

cough, flu 

Oral Infusion 35 0.420 

 Parthenium hysterophorus L. 

AST-015 

Hierva 

amargosa 

Whole 

plant 

Rheumatism Topical Decocted

Bath/wash 

2 0.020 

 Parthenium bipinnatifidum 

(Ortega) Rollins 

AST-016 

Hierva del 

gusano 

Leaves, 

stem 

Diarrhea Oral Infusion 1 0.010 

 Tagetes lucida Cav. 

AST-017 

Hiervanis Whole 

plant 

Headache, insomnia, 

diarrhea, pain in the 

chest 

Oral Infusion 28 0.210 
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Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

 Baccharis salicina Torr. & 

A.Gray 

AST-018 

Jarilla Whole 

plant 

Muscle relaxant Topical Paste, 

bath/wash 

1 0.010 

 Matricaria chamomilla L. 

AST-019 

Manzanilla Whole 

plant 

Gastrointestinal 

problems, colic pain, 

fever, respiratory 

system, respiratory 

system, dysentery 

Oral Infusion  

 

 

 

 

140 1.150 

 Parthenium incanum Kunth 

AST-020 

Mariola Whole 

plant 

Diabetes, 

gastrointestinal 

problems 

Oral Infusion 2 0.020 

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss ex 

Kunth 

BIG-001 

Retama Leaves, 

flower 

Kidney problems Oral Infusion 2 0.020 

 Crescentia alata Kunth. 

BIG-002 

Jicaro Leaves, 

stem 

Asthma, to prepare 

childbirth 

Oral Infusion 3 0.020 

Bixaceae Bixa orellana L. 

BIX-001 

Achiote Seed Burns,measles, external 

blows, bruises, 

inflammation of anginas 

Topical Crushed, 

cataplasm 

4 0.03 

Boraginaceae Ehretia tinifolia L. 

BOR-001 

Pinguica Fruit, Kidney problems Oral Infusion 2 0.020 

 Heliotropium curassavicum 

L. 

BOR-002 

Alacranzillo Root Asthma  Oral Decocted  2 0.020 

Brassicaceae Matthiola incana (L.) R.Br. 

BRA-001 

Aile Leaves Fever, blows, bruises,  

wounds 

Topical Infusion 3 0.020 

 Nasturtium officinale R.Br. 

BRA-002 

Berro Whole 

plant 

Respiratory system Oral Infusion 1 0.010 

 Raphanus raphanistrum L. 

BRA-003 

Rabano Root Liver problems Oral Infusion 2 0.020 

Bromeliaceae  Ananas comosus (L.) Merr. 

BRO-001 

Piña Fruit Heartache Oral Infusion 2 0.020 
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Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Burseraceae  Bursera simaruba (L.) Sarg. 

BUR-001 

Mulato Bark Urinary tract infections Oral Decocted 2 0.020 

Cactaceae  Opuntia ficus-indica (L) 

Mill. 

CAC-001 

Nopal Leaves Diabetes, weight-

reducing, weakness of 

the body 

Oral Liquefied 22 0.170 

 Pachycereus marginatus 

(DC.) Backeb. 

CAC-002 

Organo - To dye the hair Topical - 2 0.020 

 Opuntia joconostle 

F.A.C.Weber 

CAC-003 

Xoconoxtle Fruit Cough Oral Infusion 1 0.010 

 Cylindropuntia imbricata 

(Haw.) F.M.Knuth 

CAC-004 

Cardenche Root Kidney problems Oral Decocted 1 0.010 

 Stenocereus thurberi 

(Engelm.) Buxb. 

CAC-005 

Pitayo Flower Diabetes Oral Infusion 1 0.010 

 Echinocactus platyacanthus 

Link & Otto 

CAC-006 

Biznaga Stem Circulatory system Oral Infusion 2 0.020 

Lophophora williamsii (Lem. 

ex Salm-Dyck) J.M. Coult. 

CAC-007 

Peyote Stem Rheumatism Topical Tincture 

Infusion 
Cataplasm 

12 0.150 

Cannabaceae  Cannabis sativa L. 

CAN-001 

Marihuana Flower, 

leaves 

Rheumatism, epilepsy, 

gastrointestinal 

problems, cancer, 

analgesic 

Oral, 

topical 

Tincture 10 0.090 

Caprifoliaceae  Valeriana edulis Nutt. 

CAP-001 

Valeriana Root Insomnia, anxiety, colic 

pain  

Chest Body Pain, 

imsomnia 

Oral Infusion  

 

Tincture 

7 0.080 
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name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Caryophyllaceae  Drymaria gracilis Schltdl. & 

Cham. 

CAR-001 

Candelilla Whole 

plant 

Wounds, grains Topical Bath/wash 1 0.010 

Celastraceae  Semialarium mexicanum 

(Miers) Mennega 

CEL-001 

Cancerina Leaves,  

 

Whole 

plant 

Gastrointestinal 

problems, diarrhea,  

Louses 

Oral Infusion  

 

Decocted 

3 0.020 

Cistaceae Helianthemum glomeratum 

(Lag.) Lag. ex dunal 

CIS-001 

Hierva de la 

gallina 

Leaves, 

Root 

Indigestion Oral Infusion 10 0.080 

Commelinaceae  Tradescantia spathacea Sw. 

COM-001 

Maguey 

morado 

Leaves Vaginal infections Topical Decocted
Bath/wash 

2 0.020 

Convolvulaceae Convolvulus stans Michx. 

CON-001 

Tumba 

vaqueros 

Stem Contraceptive, cramps 

of body, cough, 

Oral Infusion 1 0.030 

 Dichondra argentea Humb. 

& Bonpl. ex Willd. 

CON-002 

Orejuela de 

ratón 

Leaves, 

root 

Toothache Oral Decocted 2 0.020 

Crassulaceae Sedum praealtum A.DC. 

CRAS-001 

Siempreviva Leaves Irritated eyes Topical Infusion 1 0.010 

Cucurbitaceae  Cucurbita pepo L. 

CUC-001 

Calabaza Flower Insomnia Oral Infusion 1 0.010 

Ibervillea sonorae (S. 

Watson) Greene 

CUC-002 

Werreque Leaves, 

stem, root 

Diabetes Oral Pills, 

syrup 

5 0.040 

Sechium edule (Jacq.) Sw. 

CUC-003 

Chayote Sprout 

leaves 

Headache Oral Tincture 1 0.010 
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name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Ebenaceae Diospyros nigra 

(J.F.Gmel.)Perr. 

EBE-001 

Zapote Prieto Leaves Cholesterol in blood Oral Infusion 2 0.020 

Equisetaceae Equisetum 

myriochaetum Schltdl. & 

Cham. 

EQU-001 

Cola de 

caballo 

Whole 

plant 

Kidney problems Oral Infusion 6 0.040 

Euphorbiaceae   Jatropha curcas L. 

EUP-001 

Pinon Fruit, root, Weak gums, herpes in 

the mouth 

Oral Infusion, 2 0.020 

 Euphorbia anychioides 

Boiss. 

EUP-002 

Hierva 

golondrina 

Leaves, 

stem, root 

Cracks in lips,  Topical Paste 5 0.060 

Fabaceaae  Senna multiglandulosa 

(Jacq.) H.S.Irwin & Barneby 

FAB-001 

Cedron Leaves Mixed with Tecoma 

stans for kidney 

problems 

Oral Infusion 2 0.020 

 Medicago sativa L. 

FAB-002 

Alfalfa Leaves Kidney problems, food Oral Crushed 3 0.030 

 Myroxylon balsamum (L.) 

Harms 

FAB-003 

Balsamo Leaves Asthma, sore throat,  

 

Rheumatism 

Oral,  

 

Topical 

Infusion 

 

Paste 

2 0.020 

 Dalea bicolor Humb. & 

Bonpl.ex Willd. 

FAB-004 

Engordacabr

as 

Leaves, 

stem 

Gastrointestinal 

problems 

Oral Infusion 2 0.020 

 Pithecellobium dulce (Rox) 

Benth. 

FAB-005 

Guachichila Fruit, 

leaves 

Flu, food Oral Infusion 2 0.020 

 Zornia thymifolia Kunth 

FAB-006 

Hierva de la 

vivora 

Leaves, 

stem 

Stomachache  

 

Flu and fever 

Oral  

 

Topical 

Infusion  

 
Bath/wash 

18 0.140 
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Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Indigofera suffruticosa Mill. 

FAB-007 

Platanillo Fruit, 

leaves 

Asthma and wounds Oral, 

topical 

Infusion, 

topical 

4 0.030 

Mimosa tenuiflora (Willd.) 

Poir. 

FAB-008 

Tepezcohuite Leaves, 

stem 

Cough, wounds Topical Infusion, 

bath 

2 0.020 

Mimosa albida Willd. 

FAB-009 

Vergonzosa Leaves Kidney problems Oral Infusion 2 0.020 

Eysenhardtia polystachya 

(Ortega) Sarg. 

FAB-010 

Palo azul Stem, root Stones in the kidneys Oral Tincture 11 0.080 

Acacia farnesiana (L.) Willd. 

FAB-011 

Huisache Leaves, 

flower 

Colic pains Oral Decocted 

Tincture 

6 0.050 

Fagaceae  Quercus stellata Wangenh. 

FAG-001 

Palo 

colorado 

Bark Pain in gums and herpes 

labial 

Topical Decocted 2 0.020 

Ginkgoaceae  Ginkgo biloba L. 

GIN-001 

Ginko vilova Leaves Anxiety, diabetes Oral Infusion 2 0.020 

Juglandaceae  Juglans regia L. 

JUG-001 

Nuez Fruit peel 

Leaves 

Bile Oral Decocted 3 0.020 

Lamiaceae  Ocimum basilicum L. 

LAM-001 

Albacahar Whole 

plant 

Headache Oral Infusion 17 0.150 
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Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

 Salvia hispanica L. 

LAM-002 

Chia Seed Urinary tract infections Oral Liquefied 1 0.010 

 Mentha x piperita L. 

LAM-003 

Menta, 

hierbabuena 

Whole 

plant 

Epilepsy, stomachache, 

ritual (clean the spirit) 

Oral Infusion 21 0.160 

 Cunila lythrifolia Benth. 

LAM-004 

Poleo Leaves Cough, hypertension, 

colic pain, to prepare 

childbirth 

Oral Infusion 17 0.140 

 Mentha x verticillata L. 

LAM-005 

Hierva-

buena 

Leaves Stomachache, intestinal 

problems, diarrhea,  

cholesterol in the blood 

Oral Infusion,  55 0.480 

 Marrubium vulgare L. 

LAM-006 

Marrubio Whole 

plant 

Liver problems Oral Infusion 1 0.010 

 Origanum majorana L. 

LAM-007 

Mejorana Whole 

plant 

Headache, 

gastrointestinal 

problems, ough 

Oral Decocted 5 0.040 

 Origanum vulgare L. 

LAM-008 

Oregano Leaves Stomachache, colic 

pain, cough 

Oral Infusion 31 0.230 

 Rosmarinus officinalis L. 

LAM-009 

Romero Leaves To strengthen blood Oral Infusion 19 0.140 

 Salvia microphylla Kunth 

LAM-010 

Hierva del 

Indio 

Leaves Sight problems Oral Infusion 1 0.010 

 Thymus vulgaris L. 

LAM-011 

Tomillo Leaves Intestinal parasites, 

cough, diarrhea, 

gastrointestinal 

problems  

Oral Infusion 7 0.080 

 Agastache mexicana (Kunth) 

Lint & Epling 

LAM-012 

Toronjil Whole 

plant 

Insomnia Oral Infusion 2 0.020 
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Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Lauraceae Persea americana Mill. 

LAU-001 

Aguacate Leaves Colic pains Topical Raw 3 0.020 

 Cinnamomum verum   J.Presl 

LAU-002 

Canela Stem Colic pain, cough, flu 

and headache 

Oral Infusion 15 0.110 

 Laurus nobilis L. 

LAU-003 

Laurel Leaves Chest pain and headache Oral Infusion 12 0.090 

Linaceae Linum usitatissimum L. 

LAU-003 

Linaza Seed Arthralgia Oral Crushed 1 0.010 

Malvaceae  Guazuma ulmifolia Lam. 

MAL-001 

Guasima Root Kidney problems Oral Infusion 1 0.010 

Hibiscus sabdariffa L. 

MAL-002 

Jamaica Flower Circulatory system Oral Infusion 1 0.010 

Sida rhombifolia L. 

MAL-003 

Malva Leaves Hormonal problems Oral Decocted 3 0.020 

Malva parviflora L. 

MAL-004 

Malva de 

campo 

Leaves, 

Stem 

Gastrointestinal 

problems, acne, 

bronchitis, diarrhea, 

urinary tract infections 

Oral Infusion 12 0.070 

Ceiba acuminata (S. Watson) 

Rose 

MAL-005 

Pochote 

(injerto) 

Whole 

plant 

Migraine Oral Infusion 1 0.010 

Meliaceae  Azadirachta indica A.Juss. 

MEL-001 

Neem Leaves Diabetes and body weak Oral Infusion 4 0.030 

Cedrela odorata L. 

MEL-002 

Cedro Bark Allergies and pain of 

anginas 

Oral Decocted 2 0.020 

Monimiaceae Peumus boldus Molina 

MON-001 

Boldo Leaves Bile and stomachache Oral Infusion 4 0.050 



 

132 
 

Family Scientific name Vernacular 

name 
Used parts Diseases Admin. 

 mode 
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tion mode 

**UR ***CI 

Moraceae Brosimum alicastrum Sw. 

MOR-001 

El ramón Aerial plant Gastrointestinal 

problems 

Oral Decocted 1 0.010 

Ficus carica L. 

MOR-002 

Higuera Leaves Diabetes Oral Decocted 1 0.010 

Moringaceae  Moringa oleifera Lam. 

MORI-001 

Moringa Seed Anemia, lack of energy 

and diabetes 

Oral Raw plant 8 0.060 

Musaceae Musa x paradisiaca L. 

MUS-001 

Platano Fruit Callus in the skin Topical Paste,   

crushed 

1 0.010 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. 

MYR-001 

Eucalipto Leaves, 

root 

Respiratory system Oral Infusion 14 0.160 

 Psidium guajava L. 

MYR-002 

Guayabo Leaves Cancer, intestinal 

parasites and gastric 

ulcers 

Oral Infusion 4 0.050 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Choisy 

NYC-001 

Bugambilia Flower Cough, sore throat Oral Infusion 9 0.090 

Oleaceae  Fraxinus americana L. 

OLE-001 

Fresno Leaves, 

stem 

Weight-reducing, 

atiflamatory  

Oral Infusion, 4 0.030 

   Topical Antibiotic Warts Topical  Bath/wash   

Olea europaea L. 

OLE-002 

Olivo Leaves Gastrointestinal 

problems, hypertension 

Oral Infusion 2 0.020 

Onagraceae Epilobium mexicanum Moc. 

& Sessé ex DC. 

ONA-001 

San Antonio Leaves, 

stem 

Flu Oral Infusion 1 0.010 
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Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Orobanchaceae  Castilleja scorzonerfolia 

Kunth 

ORO-002 

Garañona Leaves, 

stem 

Circulatory system Oral Infusion 1 0.010 

Papaveraceae  Argemone mexicana L. 

PAP-001 

Chicalote Leaves Rashes in the skin and 

chickenpox 

Topical Bath/was

h 

4 0.030 

 Fumaria officinalis L. 

PAP-002 

Sangre de 

Cristo 

Leaves Grains of the skin and 

genital herpes 

Topical Paste 1 0.010 

Passiforaceae  Turnera diffusa Willd. ex 

Schult. 

PAS-001 

Damiana Leaves Kidney problems Oral Infusion 3 0.020 

Passiflora edulis Sims 

PAS-002 

Maracuya Leaves Insomnia Oral Infusion 1 0.010 

Passiflora suberosa L. 

PAS-003 

PasiFlowera Leaves Insomnia, anxiety, 

headache, nerves, 

hypertension 

Oral Infusion 12 0.110 

Pentaphylacaceae  Ternstroemia lineata DC. 

PEN-001 

Tila Flower Insomnia Oral Infusion 2 0.020 

Phytolaccaceae  Phytolacca icosandra L. 

PHY-001 

Congoja Leaves Problem of ears, ulcers Topical Infusion 4 0.030 

Petiveria alliacea L. 

PHY-002 

Hierva del 

zorrillo 

Root Flu Oral Crushed 1 0.010 

Poaceae Coix lacryma-jobi L. 

POA-001 

Lagrimas de 

San Pedro 

Leaves, 

stem 

Diabetes Oral Infusion, 

pills 

1 0.010 

 Zea mays L. 

POA-002 

Pelo de elote Fruit Kidney problems Oral Infusion 5 0.040 

 Phalaris canariensis L. 

POA-003 

Alpiste Seed Stomachache, 

cholesterol in blood, 

hypertension 

Oral Liquefied 4 0.050 
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Used parts Diseases Admin. 

 mode 

Prepara- 

tion mode 

**UR ***CI 

Polemoniaceae Loeselia mexicana (Lam.) 

Brand 

POL-004 

Huachichile Whole 

plant 

Flu and fever Oral Infusion 2 0.020 

Polypodiaceae  Pleopeltis polylepis (Roem. 

ex Kunze) T. Moore 

POLY-003 

Lengua de 

ciervo 

Leaves Stomachache Oral Infusion 1 0.010 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) 

Lindl. 

ROS-004 

Nispero Leaves Back pain Oral Infusion 4 0.030 

 Rosa sp. 

ROS-002 

Rosa  de 

castilla 

Flower Eyes problems 

(infections) 

Topical Crushed 2 0.070 

 Crataegus pubescens (C. 

Presl) C. Presl 

ROS-003 

Tejococte Leaves Weight reducing Oral Infusion 2 0.020 

Prunus persica Stokes 

ROS-004 

Durazno Leaves Gastrointestinal 

problems 

Oral Infusion 1 0.010 

Rubiaceae Coffea arabica L. 

RUB-001 

Café Seed Liver problems Oral Enema 1 0.010 

Hintonia latiflora (Sessé & 

Moc. Ex DC) Bullock 

RUB-002 

Palo amargo,  

canelilla 

Bark Wounds Oral Decocted 1 0.010 

Morinda citrifolia L. 

RUB-003 

Noni Fruit Body weak Oral Raw 

plant(sque

ezed) 

2 0.020 

Rutaceae  Citrus sinensis (L.) Osbeck 

RUT-001 

 

Hoja de 

naranjo 

Flower Nerves Oral Infusion 1 0.010 
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tion mode 

**UR ***CI 

 Citrus x aurantium L. 

RUT-002 

Naranja 

Cucha 

Flower Sore throat Oral Decocted 3 0.020 

    Raw plant(squeezed) Fruit Topical   

 Ruta chalepensis L. 

RUT-003 

Ruda Leaves Chickenpox Topical 

 

Infusion 

Bath/was

h 

51 0.440 

Casimiroa sp. 

RUT-004 

Sapote Leaves Anti-inflammatory Oral Infusion 1 0.010 

Citrus limon (L.) Osbeck 

RUT-005 

Limon Bark Sore throat and colds Oral Infusion 7 0.100 

   Flower, 

fruit, leaves 

Colds Oral Infusion   

Salicaceae Salix taxifolia Kunth 

SAL-001 

Taray Leaves, 

stem 

Stones in kidneys Oral Infusion 1 0.010 

Sapindaceae  Aesculus hippocastanum L. 

SAP-001 

Castaña de 

indias 

Seed Circulatory system Oral Infusion 2 0.020 

Serjania triquetra Radlk. 

SAP-002 

Palo de tres 

costillas 

Stem Kidney problems Oral Infusion 1 0.010 

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 

SAP-003 

Varachile Leaves Kidney problems Oral Infusion 1 0.010 

Scrophulariaceae Buddleja scordioides Kunth 

SCR-001 

Copal Bark Diarrhea, cough, flu and  

indigestion 

Oral Infusion 3 0.030 

Smilacaceae  Smilax moranensis 

M.Martens & Galeotti 

SMI-001 

Zarzaparilla Whole 

plant 

Anemia and kidney 

problems 

Oral Infusion 4 0.030 

Solanaceae  Solanum rostratum Dunal 

SOL-001 

Mancamula Leaves Animals Oral Decocted 2 0.020 

 Solanum tuberosum L. 

SOL-002 

Papa Root Blood cholesterol Oral Infusion 2 0.020 
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Used parts Diseases Admin. 
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tion mode 

**UR ***CI 

Theaceae Camellia sinensis (L.) 

Kuntze 

THE-003 

Té negro Leaves Blood cholesterol  Oral Infusion 2 0.020 

Verbenaceae  Lippia graveolens Kunth 

VER-001 

Oreganillo 

del cerro 

Leaves Stomachache Oral Infusion, 1 0.010 

 Aloysia citriodora Palau 

VER-002 

Cedron Leaves Gastrointestinal 

problems, hipertension 

and muscle  

Oral Infusion 25 0.190 

Vitaceae Cissus sicyoides L. 

VIT-001 

Tripas de 

judas 

Leaves, 

stem 

Arthralgia Topical Tincture 1 0.010 

Xanthorrhoeaceae  Aloe vera (L.) Burm.f. 

XAN-001 

Savila Leaves, 

whole plant 

Wounds, skin 

blemishes, cough, 

bronchitis, gastritis, 

irritated eyes headache, 

dry skin, hair problems, 

gastrointestinal 

problems, mouth sores, 

muscle relaxant, blows, 

bruises 

Topical Paste, 

crushed, 

syrup, 

raw 

(squeezed) 

53 0.460 

Zingiberaceae Zingiber officinale Roscoe 

ZIN-002 

Gengibre Root Rheumatoid arthritis, to 

strength body defenses, 

lack of energy, food 

Oral, Infusion,  12 0.110 

Zygophyllaceae Larrea tridentata (Sessé & 

Moc. ex DC.) Coville 

ZYG-001 

Goberna-

dora 

Leaves, 

stem 

Kidney stones, retention 

of urine, foot fungus, 

gastric ulcers, 

rheumatism, body pain, 

anemia, flu, bile, 

diabetes 

Oral, 

topical 

Decocted 

bath 

33 0.260 

 Tribulus terrestris L. 

ZYG-002 

Abrojo Root Kidney problems Oral Decocted 1 0.010 

                          ** RU = Total number of use reports per species cited 

*** CI = Use report by species cited / Total number of informants 
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Abstract

Identification of organic compounds from plants is of clinical significance because of the effect that
they might have in patients with haematopoietic disorders. We studied the effect of the plant extract
Justicia spicigera (Acanthaceae) in different haematopoietic cells: human leukaemic cell lines, umbilical
cord blood cells, and mouse bone marrow cells. By examining colony formation and performing the
MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) assay it was shown that the plant
extract of Justicia spicigera contains cytotoxic factors for leukaemic cells and has no proliferative
activity on normal haematopoietic progenitor cells. Our results show that this plant extract induces
apoptosis in the human leukaemia cell line TF-1, but not in the bcl-2 transfectant cell line TB-1. Similar
results were obtained using a haemopoietic cell line 32D and 32DBcl2. The cultures of umbilical cord
blood cells and mouse bone marrow that contain granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
(GM-CSF) do not proliferate or become terminally differentiated in the presence of the infusion of
Justicia spicigera. GM-CSF that acts by abrogating programmed cell death is not sufficient to inhibit
the apoptotic stimulus in TF-1 and 32D cells. Moreover mouse fibroblasts (3T3) and two cervical
carcinoma cell lines CALO and INBL, undergo apoptosis in the presence of different concentrations of
an infusion from the plant. Our data show that there is a strong correlation between the cytotoxic
effect and cell proliferation. Together, these results indicate that the plant infusion of Justicia spicigera
does not contain any haematopoietic activity, induces apoptosis inhibited by bcl-2 and is linked to cell
proliferation.
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Abstract

Ibervillea sonorae Greene, Cucurbita ficifolia Bouché, Tagetes lucida Cav and Justicia spicigera
Scheltdd are Mexican native plants used in the treatment of different illnesses. The ethanolic extract of
J. spicigera and T. lucida as well as aqueous extracts from I. sonorae, C. ficifolia, T. lucida and J.
spicigera were investigated using sulforhodamine B assay. These extracts were assessed using two cell
line: T47D (Human Breast cancer) and HeLa (Human cervix cancer). Colchicine was used as the positive
control. Data are presented as the dose that inhibited 50% control growth (ED50). All of the assessed
extracts were cytotoxic (ED50 < 20 microg/ml) against T47D cell line, meanwhile only the aqueous
extract from T. lucida and the ethanolic extract from J. spicigera were cytotoxic to HeLa cell line.
Ethanolic extract from J. spicigera presented the best cytotoxic effect. The cytotoxic activity of J.
spicigera correlated with one of the popular uses, the treatment of cancer.
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Abstract: The Acanthaceae family is an important source of therapeutic drugs, 
and the ethnopharmacological knowledge of this family requires urgent 
documentation as several of its species are near extinction. Justicia is the 
largest genus of Acanthaceae, with approximately 600 species. The present 
work provides a review addressing the chemistry and pharmacology of the 
genus Justicia. In addition, the biological activities of compounds isolated from 
the genus are also covered. The chemical and pharmacological information in 
the present work may inspire new biomedical applications for the species of 
Justicia, considering atom economy, the synthesis of environmentally benign 
products without producing toxic by-products, the use of renewable sources of 
raw materials, and the search for processes with maximal efficiency of energy. 
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Introduction

 The Acanthaceae family, order Scrophulariales, 
superorder Lamiifl orae (sensu Dahlgren), comprises 
almost 250 genera with 2500 species. Its species are 
widespread in tropical regions of the world (Wasshausen 
& Wood, 2004) and are poorly represented in temperate 
regions (Mabberley, 1997). Justicia is the largest genus 
of Acanthaceae, with approximately 600 species that are 
found in pantropical and tropical regions (Durkee, 1986). 
 The species of Justicia are described as erect or 
scandent perennial herbs or subshrubs. Leaves present 
cystoliths and are petiolate with a leaf margin that is 
usually entire. Infl orescences are in spikes or panicles 
cimas, and the species rarely has solitary, terminal, or 
axillary fl owers. The bracts and bracteoles are usually 
conspicuous and imbricate. The species of Justicia can be 
easily recognized by their bilabial corolla, with a posterior 
lip that is generally two-lobed, an anterior lip that is three-
lobed, two stamens, a capsule with four seeds, and a basal 
sterile portion (Graham, 1990; Braz et al, 2002).
 Table 1 shows the vegetal species of the genus 
Justicia with previous chemical and/or biological 
studies, indicating their botanical synonymy, popular 
name, and geographical distribution. Few species of 
Justicia have been studied (36 species of approximately 

600 cataloged species), with fi fteen species found in the 
Americas, thirteen species in Asia, and eight species 
in Africa. Among the studied species, 31 species have 
ethnopharmacological/pharmacological information, 23 
species were chemically investigated, and only eighteen 
species were chemically and biologically studied, mainly 
in the last decade. The most studied species are Justicia 
pectoralis Jacq., Justicia procumbens L., Justicia 
gendarussa Burm. f., and Justicia anselliana (Nees) 
T. Anderson. Consequently, the phytochemical and 
biological potential of other species of Justicia have yet 
to be fully explored. 

Material and Methods

 An extensive search in original and review 
articles was carried out in this work. The keywords 
used for this review were Justicia, Acanhaceae and 
Medicinal Plants. The search was performed accessing 
SciFinder, ScienceDirect, Web of Science, and Scielo 
web sites, updated to May 2011. From the literature 
search, all plants/herbal of Justicia preparations that 
are used ethnomedically were included in this review. 
More than 90% of the references obtained were later 
consulted.
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Ethnopharmacological information for the species 
of Justicia

 Several species of Justicia are widely used in 
folk medicine (as shown in Table 2) for the treatment of 
respiratory and gastrointestinal diseases (thirteen and 
ten occurrences, respectively) as well as inflammation 
(ten occurrences, including applications in rheumatism 
and arthritis). The plants are also utilized for their 
effects on the central nervous system as hallucinogens, 
somniferous agents, sedatives, depressors, and 
treatments for epilepsy and other mental disorders, 
with eleven occurrences. Other species are popularly 
used in the treatment of headache and fever (eight 
occurrences, which may be associated with their 
sedative and analgesic properties), cancer (seven 
occurrences), diabetes (three occurrences), and HIV 
(two occurrences).
 Whole plant and aerial parts are usually used in 
folk medicine. Extracts made from only the leaves are 
the most used (nineteen occurrences), followed by those 
extracts made from only the roots (five occurrences). 
Some species are used as mixtures (three occurrences). 
For example, traditional physicians around Kotagiri 
village near Ootacamund use a mixture of the powdered 
roots of Cassia occidentalis L., Caesalpineae, Derris 
brevipes var. coriacea, Papillionaceae, and Justicia 
simplex D. Don, Acanthaceae, to control fertility. 
Administration of this mixture for a few days after 
menstruation prevents conception without any toxic 
effects. The number of pregnancies among treated 
women was significantly less than that of the control 
group. These results indicate the abortifacient nature 
of the roots of these plants (Badami et al., 2003). The 
species Justicia pectoralis Jacq. is used as the major 
component in a mixture to treat various diseases. 
Moreover, Justicia insularis T. Anderson is used as an 
infusion mixed with the leaves of Ambrosia maritime 
L., Compositae.

Pharmacological tests of species of Justicia

 Table 3 shows the pharmacological activities of 
the species of Justicia described in the literature. Some 
species show antitumoral activity against different 
cancer cell lines (seven occurrences). An ethanol 
extract of Justicia neesii Ramamoorthy (Acanthaceae) 
exhibited anticancer activity against P388 lymphocytic 
leukemia in mice. A methanol extract of the whole plant 
of Justicia procumbens L. showed significant inhibitory 
activity in vivo against P-388 lymphocytic leukemia 
growth and in vitro cytotoxicity in the 9-KB (human 
nasopharyngeal carcinoma) cell culture assay (Chen 
et al., 1995). Some species also showed inhibition of 
human cancer cell lines, mainly toward human cervical 

carcinoma (Justicia ciliata Jaqc.), T 47D and HeLa 
human cell lines (Justicia spicigera Schltdl.), and 
human ovarian cancer cell line (Justicia rhodoptera 
Baker), as well as prevention of some tumoral cell 
growth (Justicia patentiflora Hemsl.). The activity of 
popularly used whole-plant extracts of J. procumbens 
and J. nesii and leaf extracts of J. specigera as anticancer 
agents (Table 2) was confirmed by employing the same 
parts of the plant, as seen in Table 3. However, the 
anticancer properties of Justicia adhatoda L. have not 
yet been confirmed pharmacologically.
 The whole-plant extract of J. spicigera 
contains cytotoxic factors for leukemic cells and has 
no proliferative activity on normal hematopoietic 
progenitor cells. The plant extract induces apoptosis 
in the human leukemia cell line TF-1, but not in the 
bcl-2 transfectant cell line TB-1. These data suggest 
a strong correlation between the cytotoxic effect and 
cell proliferation. The results indicate that the infusion 
of the aerial parts of J. spicigera does not contain any 
hematopoietic activity, induces apoptosis inhibited by 
bcl-2, and is linked to cell proliferation.
 Some species show antiviral activity (five 
occurrences, i.e., Justicia extensa T. Anderson, Justicia 
gendarussa Burm. f., J. procumbens, Justicia reptans 
Sw., and Justicia valida Ridl.) against in vitro HIV type 
1 reverse transcriptase, HIV replication, and vesicular 
stomatitis virus (Table 3). However, the species 
popularly used as antiviral agents, Justicia betonica 
L. and Justicia flava (Vahl) Vahl (see Table 2), were 
either not included in pharmacological studies, or were 
tested but did not show antiviral activity. Crude water 
extracts of the aerial parts of J. gendarussa proved to 
be strongly active against in vitro HIV type 1 reverse 
transcriptase (as shown in Table 3). Based on these 
observations, this species might be further explored for 
its antiviral indications. 
 J. pectoralis showed high antibacterial activity 
against E. coli, E. faecalis, and S. epidermidis. Moreover, 
this species shows positive antimosquito tests, which were 
observed on the growth and development of IV-stage 
larvae of Aedes aegypti mosquitoes. A brief exposure to 
concentrations of 0.05 to 0.50 mg/mL of the plant extract is 
required to produce 100% larvicidal activity. The extracts 
of J. pectoralis were found to be the most toxic larvicide 
among the species of Justicia extracts tested. Extracts of 
J. pectoralis have estrogenic, progestagenic, and anti-
inflammatory effects, explaining the plant’s traditional use 
in menopause and PMS therapies.
 The methanol extract of the whole plant 
of J. procumbens exhibited 50% inhibitory activity 
toward the arachidonic acid-induced aggregation of 
rabbit platelets (Chen et al., 1995; Chen et al., 1996). 
The antiplatelet aggregation activity can be related 
to the popular use of extracts obtained from Justicia 
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anselliana (Nees) T. Anderson in the treatment of heart 
disease (Table 2).
 The ethanol extract of the leaves of J. 
gendarussa showed a higher paw edema inhibition 
than aspirin-treated rats in the FCA-induced and the 
collagen-induced arthritic models (Table 3). These 
pharmacological results align with the popular use of J. 
gendarussa in the treatment of arthritis and rheumatism 
(see Table 2). The species J. spicigera is popularly 
used as an anti-inflammatory agent (Table 2), and this 
activity was also pharmacologically confirmed (see 
Table 3). 
 The popular use of J. pectoralis in the 
treatment of epilepsy and anxiety (as shown in Table 
2) was confirmed with the ethanol extract of the leaves 
(Table 3). The ethanol extracts of J. pectoralis, Justicia 
aurea Schltdl., and Justicia albobracteata Leonard 
were tested in vitro for their ability to inhibit GABA- 
transaminase (GABA-T) or to bind to the GABAA-
benzodiazepine receptor, two principal drug targets in 
epilepsy and anxiety. A significant positive correlation 
between GABA-T inhibition and the relative frequency 
of use for epilepsy was observed. Moreover, an even 
stronger correlation between GABAA binding and the 
relative frequency of use for shock was observed. Thus 
the Q’eqchi’ traditional knowledge of J. pectoralis, 
J. aurea, and J. albobracteata is associated with the 
plant’s antiepileptic and anxiolytic activities. 
 The pharmacological studies of some species 
were not based on their use in folk medicine. Extracts 
of the whole plant of Justicia prostrata Gamble showed 
antiulcer activity (Table 3). The aqueous extract was 
more active than the alcoholic extract when tests were 
made using the aspirin-induced pylorus ligated rat 
model. The antiulcerogenic activities of both extracts 
were compared with the drug Rantidine, an H2-receptor 
antagonist. Alcoholic extracts of J. anselliana showed 
allelopathic properties (Table 3). The aerial part of the 
plant produced more significant effects on the growth 
parameters of the cowpea plant (Vigna unguiculata (L.) 
Walp., Leguminosae), such as germination, elongation, 
and the weight, than extracts of the root (Ahanchede et 
al., 2004). Likewise, the popular use of the leaves of 
Justicia schimperiana (Hochst. ex Nees) T. Anderson in 
the treatment of liver disease (Table 2) may be related to 
the hepatoprotective activity of the leaf extracts of the 
plant (Table 3). However, the hepatoprotective activity 
of J. adhatoda (Table 3) was not studied despide its 
popular use. In addition, some other species, such as 
J. betonica, Justicia calycina (Nees) V.A.W.Graham, 
Justicia diffusa Willd., Justicia dumetorum Morong, 
J. flava, Justicia ghiesbreghtiana Lem., Justicia 
ideogenes, J. insularis, Justicia plectrantus, Justicia 
purpurea L., Justicia secunda Vahl, Justicia sericea 
Ruiz & Pav., and J. simplex, showed a variety of popular 

uses and have no yet been studied pharmacologically. 

Compounds isolated from species of Justicia

 A great diversity of chemical classes is found 
in the species of Justicia, mainly alkaloids, lignans, 
flavonoids, and terpenoids (iridods, diterpenoids, 
and triterpenoids). Other chemical classes have been 
isolated from species of Justicia, such as essential oils, 
vitamins, fatty acids (docosanoic acid), and salicylic 
acid (Angonese et al., 1992; Al-Juaid & Abdel-
Mojib, 2004). The steroids campesterol, stigmasterol, 
sitosterol, and sitosterol-D-glucoside were isolated 
from the leaves and roots of J. flava, J. spicigera, 
and J. gendarussa (Olaniyi, 1980; Wahi et al., 1974; 
Domínguez et al., 1990; Amborabé et al., 2002; 
Deepak et al., 2002; Rajakumar & Shivana, 2009). 
The literature describes the allelopathy effect of the 
sterols and triterpenes. Both of the chemical classes 
isolated from the alcoholic extract of the aerial parts 
of J. anselliana showed allelopathic effects on cowpea 
plants (Kpoviessi et al., 2006). The allelopathic effects 
of the leaf and root extracts of J. anselliana have also 
been described, as shown in Table 3. 
 Table 4 shows a coumarin, flavonoids, alkaloids, 
and triterpenoidal glycosides isolated from the species 
of Justicia. Only one coumarin, umbeliferone (1), and a 
small variety of flavonoids (2-5), alkaloids (6-13), and 
triterpenoidal glycosides (14-21) were identified. 
 Leaf extracts from J. reptans display a clear 
virucidal effect on HIV, which was attributed to two 
glycosylated flavonoids that have not yet been identified 
(Bedoya, 2008). Compounds of this chemical class have 
been previously reported to display anti-HIV properties 
including reverse transcriptase or integrase inhibition, 
but this is the first time that they are described as 
virucides (Kumar et al., 2005). Pharmacological tests 
using the ethanol extract from J. reptans indicated 
inhibition of HIV replication (Table 3). 
 A large variety of lignans has been isolated 
from species of Justicia (Table 5). Lignans are a large 
group of natural products that show diverse biological 
effects. Lignans may serve as lead compounds for the 
development of new therapeutic agents with cytotoxic 
activity (Fukamiya & Lee, 1986; Hui et al., 1986). 
For example, lignans obtained from J. pectoralis are 
cytotoxic to leukemia and solid tumor cell lines (Hui et 
al., 1986).
 Lignans also show antiangiogenic, 
antileishmanial, antifungal, hypolipidemic, antiasthmatic 
(Vasilev & Ionkova, 2005), antiviral (Asano et al., 1996), 
antineoplastic (Gordaliza et al., 2000), antifeedant (Bedoya 
et al., 2008), insecticidal, cardiotonic, antidepressant 
(Ghosal et al., 1979), analgesic, antiplatelet (Chen et 
al., 1996), and anti-inflammatory (Navarro et al., 2004) 
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indications, as well as activity as lipid peroxidation 
inhibitors. Potent anti-inflammatory activities were 
described for lignan glycosides isolated from J. ciliata 
(Day et al., 2000) and phenolic compounds isolated 
from J. prostrata (Sanmugapriya et al., 2005b). 
 Many lignans contain an arylnaphthalide 

skeleton (22-54) and are found in relatively high 
proportions (Rajasekhar & Subbaraju, 2000). For 
example, jusmicranthin (22) was isolated from a 
chloroform extract of J. neesii, giving a mass yield 
of 0.025%. The dry leaves of J. extensa contain 
approximately 1% of justicidin P (47), which exists at 
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25 °C as two rotamers (Wang & Ripka, 1983). Some 
arylnaphthalide lignans are glycosylated derivatives 
(32-37, 39, 42, and 49). Other miscellaneous-type 
lignans are also found in species of Justicia (55-63).

Biological activity of compounds isolated from 
species of Justicia

 Some compounds show biological activities 
related to those observed in the species from which 
they are isolated. Coumarin umbeliferone (1), 
isolated from hydroalcoholic extract of the leaves of 
J. pectoralis (Table 4), showed anti-inflammatory, 
antinociceptive, and bronchodilator activities, which 
are related to the estrogenic, progestogenic, and anti-
inflammatory activities of this species (Table 3) and 
its popular use in the treatment of bronchitis (Table 2). 
This species is also popularly used in the treatment of 
respiratory diseases (Table 2). The vasodilator activity 
of the flavonoid 2 is related to the anti-hypertensive 
activity of the Justicia cataractae Leonard, as shown 
in Table 3. Apigenin (3) has been reported to exert anti-
inflammatory effects such as lowering oxidative stress 

and forestalling the expression of several inflammatory 
factors (Sawatzky et al., 2006). The flavonoid vitexin 
(5) is a potent anti-inflammatory agent, inhibiting 
the 5-lipoxygenase pathway, which, together with 
the COX-2 pathway, is very important in producing 
and maintaining inflammation (Sridhar et al., 2006). 
Compounds 3 and 5 were isolated from the ethanol 
extract of J. gendarussa, which is used in the treatment 
of inflammation, rheumatism, and arthritis in folk 
medicine (see Table 2). The antimicrobial and anti-
inflammatory activities of flavonoid 4 (Table 4), as well 
as its effects on macrophage regulation and reduction in 
blood glucose levels are related to the popular uses of J. 
spicigera in giardicidal, anti-inflammatory, anticancer, 
and antidiabetes therapies (Tables 2 and 3). Alkaloid 
11, also isolated from J. spicigera, is used as an anti-
inflammatory agent (Table 2).
 Alkaloids 9, 10, and 13 show bronchodilator 
activity (Table 4) and were isolated from J. adhatoda, 
which is popularly used in the treatment of bronchitis 
(Table 2). The antifertility activity of triterpenoidal 
glycoside 21 (Table 4) is related to the popular use of J. 
simplex as an abortifacient and to control fertility (Table 
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2). Alkaloids 7 and 8 show antitumor activity (Table 
4) and were isolated from J. betonica, however, this 
species is popularly used in the treatment of diarrhea, 
inflammations, and HIV/AIDS (Table 2), not toward 
cancer.
 Elenoside (42), isolated from Justicia 
hyssopifolia L., is the most pharmacologically studied 
arylnaphthalene lignan in the genus Justicia. This 
compound shows sedative, muscle relaxant, cytotoxic, 
antiviral, insecticidal, cardiotonic, analgesic, lipid 
peroxidation inhibitory, anti-inflammatory, and 
stimulant activities and exhibits significant central 
nervous system depressant properties in rats. Its 
anxiolytic action, inducing sedation and muscle 
relaxation (Navarro et al., 2001a), is similar to other 
tranquilizer drugs (Irwin, 1968) such as the action of 
sedative-hypnotic barbiturates (Navarro et al., 2004). 
The cytotoxic activity of 42 was verified in human 
cancer cell lines in a range of concentrations from 
10-5 to 10-4 M, with an LD50 of 305 mg/kg in mice 
and central depressive properties at doses of 25, 50, 
and 100 mg/kg. No lethality was observed for five days 
following administration of this compound (Alonso et 
al., 1997). As a consequence, this compound behaves as 
a sedative with broad-spectrum cytotoxicity (Navarro 
et al., 2001b), also showing cytotoxic effects toward 
leukemia cell lines (Navarro et al., 2001a).
 Other lignans isolated from species of Justicia 
show a smaller spectrum of biological activity. The 
antiplatelet aggregation activity of lignans 25, 26, 28, 
29, 38, 40, and 52 are related to the pharmacological 
tests of the methanol extract of J. procumbens (Table 3). 
Lignans 29, 30, 31, 53, and 54 showed strong antiviral 
activity against vesicular stomatitis virus and low 
cytotoxicity against cultured rabbit lung cells (RL-33) 
(Asano et al., 1996). Lignans 29 and 43 showed inhibition 
of secondary aggregation induced by adrenaline (Wu 
et al., 2007). Moreover, these compounds showed an 
inhibitory effect on cyclooxygenase-1 (COX-1), with 
an antiplatelet effect partially due to the suppression of 
COX-1 activity and reduced thromboxane formation. 
 Lignan 24 inhibits human hepatitis B viral 
replication. This compound is isolated from J. flava, 
which is popularly used in the treatment of HIV/AIDS 

in Uganda. Lignans 29, 30, 31, 44, 45, 46, 53, and 
54 show antiviral activities. These compounds were 
isolated from J. extensa, J. betonica, and J. procumbens, 
and also show the same biological activities (Tables 2 
and 3). Conversely, lignans 29, 30, 31, 35, 36, and 42 
show antiviral activity, but were isolated from species 
that did not show this activity (Tables 2 and 3). A larger 
investigation of the extracts of these species is required 
to explore their antiviral activities.
 The antitumor activity of lignans 25, 27, 
29, 30, 31, 35, 36, 37, 50, 51, 53, and 54 are related 
to the popular uses of J. procumbens, J. ciliata, J. 
rhodoptera, and J. patentiflora as anticancer therapies 
(Tables 2 and 3). Lignans 30, 31, and 37, isolated from 
J. ciliata, showed significant citotoxic effects toward a 
number of cancer cell types (human hepatomacellular 
carcinoma, human cervical carcinoma, human colorectal 
adenocarcinoma, human colorectal carcinoma, and 
human breast cancer) (Day et al., 2002). Lignan 31 also 
displayed potent cytotoxic effects against T-24, CaSki, 
SiHa, HT-3, PLC/PRF/5, and 212 cells in vitro (Day 
et al., 1999). Lignan 60 exhibited low cytotoxicity 
against three human tumor cell lines: A-549 (human 
lung carcinoma), MCF-7 (human breast carcinoma), 
and HT-29 (human colon adenocarcinoma) (Subbaraju 
et al., 1991). Lignan 62 is included in a wide variety 
of cancer chemotherapy protocols and was used 
as a precursor for the semi-synthesis of anticancer 
therapeutics (Canel et al., 2000). Lignans 24, 26, 29, 
30, 31, 32, 37, 42, 51, 60, 61, and 62 show antitumoral 
activity, but they were isolated from species that did 
not show this activity (see Tables 2, 3, and 5). The data 
warrant a larger exploration of the extracts of these 
species for their anticancer properties. 

Conclusion

 Although the genus Justicia contains only a 
few species that have been chemically and biologically 
studied, a broad range of biological applications 
was observed. Lignans are the major components 
of the active extracts of the species of Justicia, 
exhibiting important pharmacological properties, 
such as antiviral, antitumoral, anti-inflamatory, and 

Table 1. Synonymy, popular name, and geographical distribution of the species of Justicia with previous chemical and biological 
information.

Species Synonymy (local name) Geographical distribution Chemical 
information

Biological 
information Reference

J. adhatoda L. Adhatoda vasica Ness 
(malabar nut and vasaka)

Nepal, India, and Pakistan Yes Yes Aswal et al., 1984; Kumar et al., 
2005; Rajakumar & Shivanna, 2009

J. albobracteata L. (No reported) Guatemala No Yes Awad et al., 2009

J. anselliana Adhatoda anseliana 
Ness (damandojé)

Tropical Africa (Mali, 
Guinea, Liberia, Ghana, 

Nigeria, Togo, and Benin)

Yes Yes Kpoviessi et al., 2006
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J. aurea Schltdl. Cyrtanthera aurea 
Schltdl., Jacobina aurea 

Schltdl., and Justicia 
umbrosa Benth. (yellow 

justicia and yellow 
jacobina)

Guatemala No Yes Awad et al., 2009

J. betonica Nicoteba betonica  
(white shrimp plant)

Northeast of Thailand Yes Yes Day et al., 1999; Kanchanapoom et 
al., 2004; Subbaraju et al., 2004

J. calycina Nees J. acuminatissima  
(sara-tudo)

Suriname No Yes Ruysschaert et al., 2009

J. cataractae (No reported) Venezuela Yes Yes Jiménez et al., 2001

J. ciliata Dianthera ciliate Taiwan Yes Yes Day et al., 1999; Day et al., 2000

J. comata L. (Marsh water-willow) Peru No Yes McKenna et al., 2011

J. diffusa Willd J. procumbens L. India No Yes Ignacimuthu et al., 2008

J. dumetorum 
Morong

Justicia squalida Bolivia No Yes Bourdy et al., 2004

J. extensa Justicia talbotii 
(castellana Hiern)

Gabon Yes Yes Wang & Ripka, 1983; Ibrahim et 
al., 2000

J. flava Vahl Adhatoda flava  
(yellow justicia)

Tropical and Southern 
Africa

Yes Yes Olaniyi, 1980

J. gendarussa  
Burm F

Gendarussa vulgaris 
Ness (daun rusa and 

gandarusa)

China, India, Sri Lanka, 
and Malaysia

Yes Yes Wahi et al., 1974; Hadi & Bremner, 
2001; Sridhar et al., 2006; 

Mruthunjaya & Hukkeri, 2007

J. ghiesbreghtiana J. spicigera 
(muitle, muicle, and 

mexican honeysuckle)

Mexico Yes No Euler & Alam, 1982; Ismail et al., 
1998 

J. glauca (Glaucous justicia) Mexico Yes No Subbaraju et al., 1991; Vega-Avila 
et al., 2009

J. hayatai Justicia procumbens L. 
var. hayatai Yamamoto

Taiwan Yes No Fukamiya & Lee, 1986

J. heterocarpa T. 
Anders.

J. dinteri S. Moore Angola, Namibia, Malawi, 
Mozambique, Zambia, 
Zimbabwe, and South 

Africa

Yes No Al-Juaid & Abdel-Mojib, 2004; 
Ssegawa & Kasenene, 2007

J. hyssopifolia L. (Mataprieta) Canary Islands Yes No Navarro et al., 2001a; 
Woradulayapinij et al., 2005

J. ideogenes (No reported) Brazil No Yes Schultes, 1993; Adams et al., 2007

J. insularis (Mmeme, 
kpahunmarogu)

Nigeria No Yes Ajibesin et al., 2008

J. neesii 
Ramamoorthy

J. micrantha Wall India Yes Yes Chariandy et al., 1999; Rajasekhar 
& Subbaraju, 2000 

J. patentiflora 
Hemsl.

Mananthes patentiflora 
Bremek.

North Vietnam Yes Yes Susplugas et al., 2005

J. pectoralis Jacq. (Tilia, chambá,  
and papa uwii)

Tropical America Yes Yes Moreno et al., 1994; Lino et al., 
1997; Leal et al., 2000; Cano & 

Volpato, 2004 

J. plectrantus (No reported) Brazil No Yes Leão et al., 2007

J. procumbens L. (Ramakrishna theertham) Taiwan and India Yes Yes Chen et al., 1995; Chen et al., 1996; 
Asano et al., 1996; Savithramma et 

al., 2007

J. prostrata 
Gamble

(No reported) India Yes Yes Sanmugapriya et al., 2005a; 
Sanmugapriya et al., 2005b

J. purpurea L. Justicia carnea India Yes Yes Kavitha et al., 2003

J. reptans Swatz (Mutuquinha) Brazil Yes Yes Rodrigues et al., 2010

J. rhodoptera (No reported) Madagascar Yes Yes Williams et al., 2003

J. schimperiana (Sensel, simiza, timisa, 
and dumoga)

Ethiopia No Yes Umer et al., 2010
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J. secunda (Brudu uwíi) Suriname No Yes Teklehaymanot, 2009

J. sericea (Inca queen) Peru No Yes Rojas et al., 2003

J. simplex (No reported) India Yes Yes Badami et al., 2003

J. spicigera (Mohintli) Mexico Yes Yes Meckes et al., 2004

J. valida (No reported) Taiwan No Yes Woradulayapinij et al., 2005

Table 2. Ethnopharmacological informations of the species of Justicia.

Species Part used Popular use Preparation/ 
Adminstration Region Reference

J. adhatoda Root Bronchitis Teaspoonful of root 
paste

India Aswal et al., 1984; Joshi & 
Joshi, 2000

Flower, fruit, and 
root

Cold, whooping cough, asthma, 
and helminthic

Juice India Joshi & Joshi, 2000; Kumar 
et al., 2005

Leaf Diarrhoea, dysentery, and 
glandular tumor

Juice India Kumar et al., 2005

Leaf and root Expectorant, tuberculosis, 
abortificient, antimicrobial, 
antitussive, and anticancer

India Roja et al., 2011

J. anselliana Leaf Heart diseases Decoction Benin Kpoviéssi et al., 2008

Root Heart diseases and testicles 
inflammation

Decoction Benin Kpoviéssi et al., 2008

J. betonica Aerial part Diarrhoea and inflammation India Kanchanapoon et al., 2004

Leaf HIV/AIDS Uganda Lamorde et al., 2010

J. calycina Whole plant Stimulant Decoction Suriname Ruysschaert et al., 2009

J. ciliata Whole plant Fever and pain China Day et al., 2000 

J. diffusa Leaf Skin disease Paste India Ignacimuthu et al., 2008

J. dumetorum Leaf and flower Eye infection Juice Bolivia Bourdy et al., 2004

J. extensa Whole plant Ichthyotoxic (affect the fish 
respiratory system by paralysis)

Crushed bark, leaf, 
and fruit 

Gabon Ibrahim et al., 2000

J. flava Seed Smeared on gingival, teeth 
pain, and nausea

Powder Sudan El-Kamali, 2009

Leaf and flower Haemorrhoids and stomach 
disorders

Ghana Agbovie et al., 2002

Leaf HIV/AIDS Uganda Lamorde et al., 2010

J. gendarussa Leaf Fever, hemiplegia, rheumatism, 
arthritis, headache, earache, 

muscle pain, respiratory 
disorders, and digestive 

troubles

Decoction China and 
India

Ratnasooriya et al., 2007

Muscle pain and treatment of 
fractured bone

Paste warmed applied 
on the affected area

Malaysia Ahmad & Holdsworth, 2003

Rheumatism and arthritis Poultice Vietnam Ahmad & Holdsworth, 2003

Analgesic to treat hemiplegia, 
rheumatism, arthritis, headache, 

and earache

Decoction Sri Lanka Ratnasooriya et al., 2007

Twig Herbal bath during childbirth Decoction Malaysia Ahmad & Holdsworth, 2003

Whole plant Haemorrhoids and fever Decoction India Gurib-Fakin et al., 1996

Whole plant Fever and pains Decoction Brazil De Albuquerque et al., 2007

J. ghiesbreghtiana Leaf Stimulant and dysentery Decoction Mexico Euler & Alam, 1982

J. ideogenes Whole plant Treatment of limb trembling Warm decoctions South 
America

Schultes, 1993; Adams et 
al., 2007
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J. insularis Leaf Tooth ache, digestive, weaning 
agent, and laxative

Cooked as soup Nigeria Ajibesin et al., 2008

Leaf Antimalarial Infusion mixed with 
leaves of Ambrosia 

maritima

Uganda Adjanohoun et al., 1993; 
Tabuti, 2008

J. neesii Whole plant Anticancer Ethanolic extract India Chariandy et al., 1999; 
Rajasekhar & Subbaraju, 

2000 

J. pectoralis Leaf Asthmas, cough, bronchitis, and 
expectorant

Syrup Brazil Agra et al., 2007

Leaf Menstruation pain, diuretic, 
cold, and cough

Aqueous infusion Ecuador Tene et al., 2007

Skin rash Crushed Caribbean 
Region

Longuefosse & Nossin, 1996

Aerial part Catarrh, allergic eruptions, 
somniferous, nervousness, 
sedative, and hypotensive

Infusion,  major 
component of 

mixtures

Cuba Moreno et al., 1994; Cano & 
Volpato, 2004

Pulmonary infections and 
hallucinogenic snuff

South 
America

MacRae & Towers, 1984

Whole plant Asthmas Crushed and sap Suriname Teklehaymanot, 2009

Epilepsy Belize Awad et al., 2009

Leaf and stem Diabetes, smooth muscle 
relaxant in respiratory diseases, 
prostate diseases, antibacterial, 

and sedative

Colombia Lizcano et al., 2010

J. plectrantus Leaf Headache Bath Brazil Leão et al., 2007

J. procumbens Leaf Asthmas Decoction India Savithramma et al., 2007

Root Fever due to typhoid Decoction Nepal Joshi & Joshi, 2000

Aerial part Fish-killing material Juice Taiwan Fukumiya & Lee, 1986; 
Chen et al., 1996 

Whole plant Fever, pain due to 
pharyngolaryngeal swelling, 

and cancer

Juice Taiwan Chen et al., 1996

Laryngeal disease and cancer China Asano et al., 1996

J. purpurea Root Insanity and other mental 
disorders

India Kavitha et al., 2003

J. reptans Leaf Colic Infusion Rodrigues et al., 2010

J. schimperiana Leaf Diarrhoea, dysentery, and other 
stomach disorders

Juice of crushed fresh 
leaf

Ethiopia Teklehaymanot, 2009

Leaf Liver diseases Ethiopia Umer et al., 2010

J. secunda Leaf Depression and anaemia Infusion Ghana N’Guessan et al., 2010

Whole plant Anaemia Decoction Suriname 
and Congo

Teklehaymanot, 2009

J. sericea Aerial part Vaginitis and inflammation Peru Rojas et al., 2003

J. simplex Root Control fertility and 
abortifacient

Mixture of powdered 
roots of different 

plants

India Badami et al., 2003

J. spicigera Leaf Stimulant, colic, inflammation, 
acabies (skin infection 

caused by the itch mite), 
gastrointestinal disorders, and 

source of blue dye

Decoction Mexico Meckes et al., 2004

Aerial part Kidney infection, stimulant, 
dysentery, menstruation, uterine 

cancer and diabetes

Decoction Mexico Vega-Avila et al., 2009; 
Alonso-Castro et al., 2011

Leaf diabetes Infusion Mexico Andrade-Cetto & Heinrich, 
2005
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Table 3. Pharmacological activities of the species of Justicia.
Species Tested Part Biological Activity Extract Reference

J. albobracteata Leaf Epilepsy and anxiety EtOH Awad et al., 2009

J. adhatoda Leaf Hepatoprotective Aqueous Bhattacharyya et al., 2005

J. anselliana Leaf and root Allellopathy EtOH Ahanchede et al., 2004

J. aurea Leaf Epilepsy and anxiety EtOH Awad et al., 2009

J. cataractae Whole plant Anti-hypertensive EtOH Jiménez et al., 2001

J. ciliata Whole plant Inhibition of human cervical carcinoma MeOH Day et al., 1999

J. comata Whole plant Cognitive deficits Aqueous McKenna et al., 2011

J. extensa Leaf Insecticidal and antiviral EtOH Wang & Ripka, 1983

J. gendarussa Leaf Anti-arthritic EtOH Paval et al., 2009

Aerial part Inhibition of HIV type 1 reverse transcriptase Aqueous Sridhar et al., 2006

Leaf Antinociceptive and antioxidant Aqueous Ratnasooriya et al., 2007

Leaf Immunosuppressive MeOH Arokiyaraj et al., 2007

J. neesii Whole plant Inhibition of P388 lymphocytic leukaemia in mice EtOH Chariandy et al., 1999; 
Rajasekhar & Subbaraju, 2000

J. patentiflora Leaf and stem Inhibition of tumoral cell growth EtOAc Susplugas et al., 2005

J. pectoralis Leaf Bactericidal and larvicidal EtOAc Chariandy et al., 1999

Aerial part Estrogenic, progestogenic, and anti-inflammatory MeOH Lockleara et al., 2010

Leaf Epilepsy and anxiety EtOH Awad et al., 2009

J. procumbens Whole plant Inhibition of tumoral cell growth and aggregation of 
rabbit platelets

MeOH Fukamiya & Lee, 1986; Chen 
et al., 1996

Aerial part Inhibition of vesicular stomatitis virus (VSV). MeOH Asano et al., 1996

J. prostrata Whole plant Anti-inflammatory, antiulcerogenic, and anti-
depressant

Aqueous and 
EtOH

Stevenson, 1995; 
Sanmugapriya et al., 2005a

J. reptans Leaf Inhibition of HIV replication EtOH Bedoya et al., 2008

J. rhodoptera Leaf Inhibition of human ovarian cancer cell line Williams et al., 2003

J. schimperiana Leaf Hepatoprotective Hydroalcoholic Umer et al., 2010

J. spicigera Leaf Inhibition of edema Hexane, 
CHCl3, and 

MeOH 

Meckes et al., 2004

Leaf Antitumor Aqueous Cáceres-Cortés et al., 2001

Aerial part Inhibition of human cancer cell lines Aqueous and 
EtOH 

Vega-Avila et al., 2009; 
Alonso-Castro et al., 2011

Aerial part Giardicidal MeOH Peraza-Sanches et al., 2005

J. valida Aerial part Inhibition of HIV type 1 reverse transcriptase in vitro Aqueous Woradulayapinij et al., 2005

Table 4. Biological activity of coumarin (1), flavonoids (2-5), alkaloids (6-13), and triterpenes (14-21) isolated from the species of 
Justicia.

Compound Biological Activity Species Extract Reference

Umbeliferone (1) Anti-inflammatory, 
antinociceptive, and 

bronchodilator

J. pectoralis EtOH Lino et al., 1997; Leal et al., 2000 

3´,4´-Dihydroxyflavonol (2) Antioxidant, prevents 
diabetes, and vasodilator

J. cataractae EtOH  Jiménez et al., 2001; Wang et al., 2004; 
Woodman et al., 2005; Woodman & Malakul, 

2009

Apigenin (3) Anti-inflammatory and 
antitumor

J. gendarussa EtOH Wahi et al., 1974; Sawatzky et al., 2006; Cai et 
al., 2011

Kaempferitrin (4) Antimicrobial, anti-
inflammatory, regulators of 
macrophages, and reduce 
the blood glucose level

J. spicigera CHCl3 Dominguez et al., 1990; Abdel-Ghani et al., 
2001; Fang et al., 2005; Cazarolli et al., 2006

Vitexin (5) Anti-inflammatory and 
antinociceptive 

J. gendarussa EtOH Wahi et al., 1974; Sridhar et al., 2006; 
Gorzalczany et al., 2011
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5H,6H-Quinindolin-11-one (6) J. betonica EtOAc Subbaraju et al., 2004

10H-Quindoline (7) Antitumor J. betonica EtOAc Caprio et al., 2000; Subbaraju et al., 2004 

Jusbetonin (8) Antitumor J. betonica MeOH Caprio et al., 2000; Subbaraju et al., 2004 

Vasicine (9) Bronchodilator, uterotonic, 
and anti-inflammatory

J. adhatoda EtOH Amin & Mehta, 1959; Mehta et al., 1963; Ikram 
& Huq, 1966; Bhalla et al., 1982; Chakravarthy 

et al., 1982; Jindal et al., 1988; Ismail et al., 
1998; Lorenz et al., 1999; Claeson et al., 2000; 

Shevyakov et al., 2006; Rachana et al., 2011

Vasicinone (10) Bronchodilator J. adhatoda EtOH Amin & Mehta, 1959; Mehta et al., 1963; Ikram 
& Huq, 1966; Bhalla et al., 1982; Chakravarthy 

et al., 1982; Ismail et al., 1998; Jindal et al., 
1998; Lorenz et al., 1999; Rachana et al., 2011

Allantoin (11) Anti-inflammatory and 
anti-ulcer

J. spicigera Dominguez et al., 1990; Niu et al., 2010

6H-Quinindoline (12) J. betonica EtOAc Subbaraju et al., 2004

Vasicinol (13) Bronchodilator J. adhatoda EtOH Amin & Mehta, 1959; Mehta et al., 1963; Ikram 
& Huq, 1966; Bhalla et al., 1982; Chakravarthy 

et al., 1982; Ismail et al., 1998; Jindal et al., 
1998; Lorenz et al., 1999; Rachana et al., 2011

Justicioside A (14) J. betonica EtOH/H2O Kanchanapoom et al., 2004

Justicioside C (15) J. betonica EtOH/H2O Kanchanapoom et al., 2004

Justicioside B (16) J. betonica EtOH/H2O Kanchanapoom et al., 2004

Justicioside D (17) J. betonica EtOH/H2O Kanchanapoom et al., 2004

Justicioside E (18) J. betonica EtOH/H2O Kanchanapoom et al., 2005

Justicioside F (19) J. betonica EtOH/H2O Kanchanapoom et al., 2005

Justicioside G (20) J. betonica EtOH/H2O Kanchanapoom et al., 2005

Justicisaponin (21) Antifertility J. simplex MeOH Ghosal et al., 1981; Badami et al., 2003

Table 5. Lignans isolates from the species of Justicia. 
Compound Biological Activity Species Extract Reference

Jusmicranthin (22) J. neesii EtOH Rajasekhar & Subbaraju, 2000

Jusmicranthin methyl ether (23) J. neesii EtOH Rajasekhar & Subbaraju, 2000

Helioxanthin (24) Inhibition human hepatitis B viral 
replication and antitumor

J. flava ETOH Chang et al., 2000; Tseng et 
al., 2008; 

Taiwanin E (25) Antiplatelet aggregation and antitumor J. procumbens EtOH Chen et al., 1996; Chang et 
al., 2000

Taiwanin E methyl ether (26) Antiplatelet aggregation and 
cytotoxicity against human cervical 

carcinoma

J. purpurea MeOH Kavitha et al., 2003

J. betonica MeOH Day et al., 1999

J. procumbens EtOH Chen et al., 1996

Justicidin E (27) Inhibition of leukotriene biosynthesis by 
human leukocytes

J. procumbens MeOH Fukamiya & Lee, 1986; 
Thérien et al., 1993

Neojusticin A (28) Antiplatelet aggregation J. procumbens EtOH and 
MeOH 

Fukamiya & Lee, 1986; Chen 
et al., 1996; Wu et al., 2007

MeOH Fukamiya & Lee, 1986; Asano 
et al., 1996 

Justicidin B (29) Anti-inflammatory, antiplatelet 
aggregation, cytotoxycity, antiviral, 

fungicidal, antiprotozoal against T. cruzi, 
antimalarial, and antirheumatic

J. purpurea MeOH Baba et al., 1996; Gertsch et 
al., 2003; Kavitha et al., 2003; 

Rao et al., 2006; Wu et al., 
2007; Kaur et al., 2009 

J. procumbens EtOH Chen et al., 1996

MeOH Asano et al., 1996

Diphyllin (30) Cytotoxycity and antiviral J. extensa EtOH Wang & Ripka, 1983

J. procumbens MeOH Fukamiya & Lee, 1986; Chen 
et al., 1996; Asano et al., 1996 

J. ciliata MeOH Day et al., 1999
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Justicidin A (31) Cytotoxycity, antiviral, ‘fish-killing’ 
properties, and induced apoptosis in 

human hepatoma cells

J. extensa EtOH Wang & Ripka, 1983

J. betonica EtOH Munakata et al., 1965;  
Day et al., 1999 

J. procumbens MeOH Fukamiya & Lee, 1986; Asano 
et al., 1996; Chen et al., 1996; 

Su et al., 2006

J. rhodoptera EtOH Williams et al., 2003

Cleistanthin B (32) Antitumor J. purpurea MeOH Pradheepkumar et al., 2000; 
Kavitha et al., 2003 

Neesiinoside A (33) J. neesii MeOH Subbaraju et al., 2001

4´´-O-Acetylpatentiflorin B (34) J. patentiflora EtOAc Susplugas et al., 2005

Patentiflorin A (35) Cytotoxicity against human carcinoma 
cells

J. patentiflora EtOAc Susplugas et al., 2005

Patentiflorin B (36) Cytotoxicity against human carcinoma 
cells

J. patentiflora EtOAc Susplugas et al., 2005

Tuberculatin (37) Antitumor J.ciliata MeOH Day et al., 1999; Lu et al., 2008

J. betonica MeOH

Chinensinaphthol methyl ether 
(38)

Antiplatelet aggregation J. ciliata CH2Cl2 Day et al., 1999

Justalakonin (39) J. purpurea MeOH Kavitha et al., 2003

4´-Dimethyl chinensinaphthol 
methyl ether (40)

Antiplatelet aggregation J. ciliata CH2Cl2 Day et al., 1999

J. procumbens EtOH Chen et al., 1996

Chinensinaphthol (41) J. betonica MeOH Day et al., 1999

J. procumbens EtOH Chen et al., 1996

Elenoside (42) Sedative, muscle relaxant, cytotoxic, 
antiviral, insecticidal, cardiotonic, 

analgesic, inhibition of lipid 
peroxidation, anti-inflammatory, and 

stimulant

J. hyssopifolia EtOAc Alonso et al., 1997; Navarro 
et al., 2001a; Navarro et al., 

2001b 

Neojusticin B (43) Antiplatelet aggregation J. ciliata CH2Cl2/
Me2CO 

Day et al., 1999

J. procumbens EtOH Fukamiya & Lee, 1986; Asano 
et al., 1996; Chen et al., 1996

Justicidinoside A (44) Antiviral J. procumbens MeOH Asano et al., 1996

Justicidinoside C (45) Antiviral J. procumbens MeOH Asano et al., 1996

Justicidinoside B (46) Antiviral J. procumbens MeOH Asano et al., 1996

Justicidin P (47) J. extensa EtOH Wang & Ripka, 1983

Justicinol (48) Mild effect on the CNS J. patentiflora EtOAc Susplugas et al., 2005

Ciliatoside A (49) Anti-inflammatory J. ciliata MeOH Day et al., 2000; Wu et al., 
2007

Procumbenoside A (50) Antitumor J. procumbens MeOH Day et al., 2002; Lu et al., 2008

Cilinaphthalide A (51) Antitumor J. betonica

J. ciliata CH2Cl2 Day et al., 1999

Cilinaphthalide B (52) Antiplatelet aggregation induced by 
adrenaline

J. betonica MeOH

J. ciliata CH2Cl2 Day et al., 1999

J. procumbens MeOH Wenga et al., 2004

Diphylin apioside (53) Cytotoxycity and antiviral J. procumbens MeOH Asano et al., 1996

Diphyllin apioside-5-acetate 
(54)

Cytotoxycity and antiviral J. procumbens MeOH Asano et al., 1996

Juspurpurin (55) J. purpurea MeOH Kavitha et al., 2003

Carinatone (56) J. patentiflora EtOAc Susplugas eta al., 2005

Justiflorinol (57) J. patentiflora EtOAc Susplugas et al., 2005
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antiplatelet aggregations activities, which warrant 
further exploration. The chemical and pharmacological 
data shown in the present work should inspire 
additional study of the species of Justicia for their use 
in therapeutics.
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Abstract

Background: In Mexico, an infusion made from muicle (Justicia spicigera, Mexican honeysuckle) is
used to treat menstrual problems and soothe people's "nerves" (i.e., anxiety and/or depression).
However, no studies have yet substantiated these affects. Anxiety currently ranks as the seventh most
common cause of disability worldwide, a fact that has intensified the search for new treatments with
fewer adverse effects and better therapeutic efficacy.

Objective: The anxiolytic-like effect of the aqueous extract of muicle leaves (AEML) was analyzed, and
the influence of the estrous cycle on its pharmacological effect in rats was explored.

Methods: Female Wistar rats were subjected to the elevated plus maze test to evaluate the anxiolytic
effect, followed by an assessment of locomotor activity using the open field test. Diazepam was the
reference drug used. Preliminary phytochemical tests were performed.

Results: The dose of 12 mg/kg of AEML increased the time to first entry, and the frequency of entries
into, the open arms in the proestrus-estrus (P-E) and metestrus-diestrus phases (M-D), while also
reducing the anxiety index in the P-E phases. These effects are similar to those observed with
diazepam on the elevated plus maze test. None of the treatments showed effects on locomotor
activity. The presence of flavonoids, sterols and terpenes in the AEML was confirmed.

Conclusion: The anxiolytic-like effect of the dose of 12 mg/kg of AEML in the P-E phases could be
due to the presence of the metabolites identified; i.e., flavonoids, sterols and/or terpenes.

Keywords: Anxiety; Anxiolytic plants; Diazepam; Elevated plus maze test; Estrus cycle phases; Justicia
spicigera.
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Abstract

Ethnopharmacological relevance: Medicinal plants are an important source of antitumor
compounds. This study evaluated the acute toxicity in vitro and in vivo, as well as the cytotoxic,
antitumor and immunomodulatory effects of ethanolic extracts of Justicia spicigera leaves (JSE).

Materials and methods: The in vitro and in vivo toxicity of JSE was evaluated with comet assay in
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and acute toxicity in mice, according to the Lorke
procedure, respectively. The apoptotic effect of JSE on human cancer cells and human noncancerous
cells was evaluated using flow cytometry with annexin-Alexa 488/propidium iodide. Also, different
doses of JSE were injected intraperitoneally daily into athymic mice bearing tumors of HeLa cells
during 18 days. The growth and weight of tumors were measured. The in vitro immunomodulatory
effects of JSE were evaluated estimating the effects of JSE on the phagocytosis of the yeast
Saccharomyces cerevisiae, NO production and H(2)O(2) release in macrophages, as well as the
proliferation of splenocytes and NK activity.

Results: The comet assay showed that only JSE tested at 200 and 1000 μg/ml induced a significantly
DNA damage in PBMC, compared to untreated cells, whereas the LD(50) was >5000 mg/kg by
intraperitoneal route (i.p.) and by oral route. JSE showed pro-apoptotic (Annexin/PI) effects by 35%
against HeLa cells, but lack toxic effects against human normal cells. JSE administrated at 10, 50 and
100 mg/kg i.p. inhibited the tumor growth by 28%, 41% and 53%, respectively, in mice bearing HeLa
tumor. JSE stimulated, in a concentration dependent manner, the phagocytosis of Saccharomyces
cerevisiae yeasts, the NO production and H(2)O(2) release by human differentiated macrophages. In
addition, JSE stimulated the proliferation of murine splenocytes and induced the NK cell activity.

Conclusion: Justicia spicigera shows low toxic effects in vitro and in vivo, exerts apoptotic effects on
HeLa cells, has antitumor effects in mice bearing HeLa tumor and induces immunomodulatory
activities in vitro.
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ABSTRACT 

Objective: The antioxidant and hepatoprotective activities of ethyl acetate (EA) fraction of the dried aerial part of Justicia spicigera were evaluated 
and the characterization of its anthocyanin content was done.  

Methods: Hepatic fibrosis was induced by carbon tetrachloride (CCl4) in rats. The ethyl acetate fraction was obtained by successive liquid/liquid 
fractionation of the crude cold ethanolic extract and the pigments were characterized by HPLC technique. The in vitro studies were carried out 
through evaluation of the EA fraction on the attenuation of 1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) free radicals. The in vivo biological evaluation 
was done in CCl4

Results: The phenolic content in the EA fraction was 42.94 mg/g. Twelve anthocyanins were identified, the major of which are peonidin 3, 5-
diglucoside (64.30%), malvidin 3, 5-diglucoside (10.59%) and petunidin 3,5-diglucoside (4.71%). Treatment of CCl

 injured rats through determination of liver function indices, oxidative stress markers and the histopathological picture of the 
treated liver.  

4

Conclusion: The ethyl acetate fraction of the dried aerial part of Justicia spicigera recorded antioxidant and hepato protective activities.  

 intoxicated rats with EA 
fraction recorded improvement in the liver function indices and oxidative stress markers. The histopathological observations confirmed our results. 

Keywords: Justicia spicigera, Acanthaceae, Phenolic content, Anthocyanins, Oxidative stress, Histopathology.  

 

INTRODUCTION 

Hepatotoxicity is the most widespread pathology worldwide, 
representing up to 83% of all cases. Hepatitis, viral infections, food 
additives, alcohol, toxic industrial chemicals, air and water pollutants 
represent the major risk factors for liver toxicity. There is increasing 
evidence that free radicals and reactive oxygen species play a crucial 
role in various steps that initiate and regulate the progression of liver 
diseases independently from the original agent [1, 2]. 

CCl4 is a potent environmental hepatotoxin [3] thus, in addition to 
hepatic problems, causes dysfunction of the kidneys, lungs, testis, 
brain, and blood by generating free radicals [4, 5]. CCl4 requires bio 
activation in phase I of the cytochrome P450 system to form the 
reactive metabolic trichloromethyl radical (•CCl3) and 
trichloromethyl peroxy radical (•OOCCl3). These free radicals can 
bind with polyunsaturated fatty acids to produce alkoxy (R•) and 
peroxy radicals (ROO•) that, in turn, generate lipid peroxides that 
are highly reactive, change enzyme activity, and finally induce injury 
or necrosis with corresponding health problems [6]. Free radicals of 
CCl4 reduce the GSH contents and the activities of antioxidant 
enzymes, leading to hepatic injury [7]. The depletions of these 
antioxidant enzymes occur secondary to the controlling action 
against peroxy radicals produced by CCl4. Reactive oxygen species 
causes oxidative DNA damage in the form of DNA adducts genetic 
mutation, strand breakage, and chromosomal alterations [8]. DNA 
fragmentation causes p53 gene expression, blocks the cell cycle, and 
gives additional time to repair DNA. However, severe DNA damage 
triggers apoptosis [9]. Hepatic damage induced by CCl4

The candidate plant chosen for the present study is Justicia spicigera 
(JS) (Acanthaceae) is an ever green shrub with tubular orange 

flowers that grows in hot climates, native from Mexico to South 
America. This specie of Justicia is described as erect or scandent 
perennial herbs or sub shrubs [13, 14].  

 resulted in 
an increase in serum aspartate transaminase (AST) and serum 
alanine transaminase (ALT) concentrations [3, 10, 11]. The elevation 
of the concentrations of serum enzymes such as AST and ALT is 
generally regarded as one of the sensitive markers of hepatic 
damage [12]. 

Ethno pharmacological study of Justicia spicigera referred its use for 
the treatment of chronic head-aches, hypertension and epilepsy, so 
as for the treatment of ailments related to the digestive system, such 
as stomach pain, diarrhea, and dysentery as well as for constipation. 
In addition, it is used in skin diseases such as erysipelas (skin 
infection caused by the itch mite), syphilis, tumors, or difficult-cure 
pimples. It’s also indicated for use in fever, kidney infection, anemia, 
so as anti-inflammatory, for dizziness and sleep, and some 
respiratory ailments such as cough, bronchitis and constipation [15]. 
There are also reports that the aerial parts are used in Mexican 
traditional medicine for the treatment of diabetes [14]. 

With increasing recognition of herbal medicine and phytotherapy as 
alternative forms of health care, the novelty of this study was to 
evaluate the ethyl acetate fraction of Justicia spicigera aerial part as 
anti fibrotic and hepatoprotective agents against CCl4

MATERIALS AND METHODS 

-induced 
hepatic injuries in rats. 

Plant materials  

Fresh aerial parts of Justicia spicigera were collected at March 2013-
2014, from Giza zoo, Giza, Egypt. Specimen of the plant was 
identified by Mrs. Trease Labib Consultant of Plant Taxonomy at the 
Ministry of Agriculture and director of Orman Botanical Garden, 
Giza, Egypt. The collected aerial parts were air-dried, powdered and 
kept in tightly-closed containers until needed. Voucher specimen 
(JSAP-2014), as a reference, was deposited in Pharmacognosy Dept., 
National Research Center, Cairo, Egypt.  

Chemicals 

All chemicals in the present study were of analytical grade, product 
of Sigma (US), Merck (Germany) and BDH (England).  
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Plant extractions 

Three kilograms of dried aerial part of Justicia spicigera were 
extracted with cold ethanol (95%) till complete exhaustion. The 
obtained crude ethanolic extract was successively fractionated by 
liquid/liquid fractionation the following solvents, petroleum ether, 
chloroform, ethyl acetate, and butanol. The extracts were then 
concentrated to dryness using the rotary evaporator under vacuum 
and controlled temperature (40-50 °C). The obtained extracts were 
kept in refrigerator till further investigation. 

Determination of total phenolic content (TPC)  

The total phenolic content (TPC) in all and fractions determined 
following the Folin-Ciocalteu method.[16]. The reaction mixture was 
composed of 0.1 mL extract (1 or 10 mg/ml, depending on the 
activity), 7.9 mL distilled water, 0.5 mL of Folin-Ciocalteu reagent 
and 1.5 mL of 20% sodium carbonate anhydrous solution (added 2 
min after the Folin–Ciocalteu reagent). After initial mixing, the 
opaque flasks were allowed to stand for 1 h. The optical density of 
the blue-coloured samples was measured at 765 nm. The total 
phenolic content was determined as gallic acid equivalents (GAE) 
(Sigma-Aldrish, USA, 97.5:102.5%) and expressed as mg of gallic 
acid/g of extract.  

The extract or fraction that recorded the highest phenolic content 
was separated by HPLC technique and its anthocyanin content was 
determined.  

Anthocyanins determination in the ethyl acetate fraction 

The dried ethyl acetate fraction (20g) under investigation was 
obtained from 538g of the crude extract that is represented by a 
ratio of 3.7%. Anthocyanins were assayed by the method of 
Watada and Abbott [17]. The filtrate of ethyl acetate fraction was 
subjected to separation by HPLC with the following conditions: 
flow rate 1 ml/min, Agilent 1100 series (Waldborn, Germany), 
quaternary pump (G1311A), Degasser (G1322A), Thermo stated 
Auto samples (G1329A), variable wave length detector (G1314A) 
and the separating column (Zorbax 300SB C18 column, Agilent 
Technologies, USA). 

Injection was carried out at wave lengths 280 nm for separation. The 
solvent system consisted of methanol with 0.1% formic acid (solvent 
A); acetonitrile with 0.1% of formic acid (solvent B). The gradient 
system was started at 30% of solvent B, increasing to 60% over 10 
min, increasing to 100% over 5 min and then returning to 30% over 
5 min. The injection carried out under ambient temperature. 

In vitro antioxidant assay  

Ethyl acetate fraction (50 and100µg) was examined for its in 
vitro antioxidant activity by the method of Chen et al.[18]. 2 mL 
of 100 µM DPPH-solution in ethanol was mixed with 2 mL of 
100µg/ml extract. The effective test concentrations of DPPH-

Intensive Nutrition Inc

and 
the extract were 50µM and 50µg/ml, respectively. The reaction 
mixtures with different dilutions were incubated in the dark for 
15 minutes and thereafter the optical density was recorded at 
517 nm against the blank. For control, 2 mL of ethanol was 
added instead of plant mixture and run simultaneously as the 
test. Vitamin C; as a standard ( ., San 
Leandro, USA, 99.9%) was run exactly as the test.  

CALCULATION 

The decrease in optical density of DPPH-

% IP = [(A 

was calculated in relation to 
control as follows:  

control-A sample)/A control

In vivo hepatoprotective, antifibrotic and antioxidants evaluations  

] x 100 

Animals  

Male Wistar albino rats (100: 120g) were selected for this study. 
They were obtained from the Animal House, National Research 
Center, Egypt. All animals were kept in the controlled environment 
of air and temp with access of water and diet. 

Ethics  

Anesthetic procedures and handling with animals complied with the 
ethical guidelines of the Medical Ethical Committee of the National 
Research Centre in Egypt (Approval no: 11148; on 24 April, 2014).  

Doses and route of administration 

CCl4

Experimental design  

 was diluted in olive oil (1:9 v/v) and intraperitoneally injected 
at a dose 0.5 ml/kg body weight [19]. The ethyl acetate fraction was 
orally administered at a dose of 500 mg/kg body weight [20]. 
Silymarin; a reference herbal drug (Henan, China, 80%) was 
administrated orally at a dose 100 mg/kg body weight [21]. 

Forty male albino rats were selected for this study and divided to 
four groups (ten rats each). Group 1 was normal healthy control 
rats. Group 2 was intraperitoneally injected with CCl4 (0.5 ml/kg 
body weight; twice a week for 6 weeks). Groups 3 forced at the same 
time and for the same duration with CCl4 and EA fraction (500 
mg/kg body weight; twice a week for 6 weeks). Group 4 forced at 
the same time and for the same duration with CCl4

Sample preparations 

 and silymarin 
drug (100 mg/kg body weight; twice a week for 6 weeks). 

Serum sample: Blood collected from each animal by puncture the 
sublingual vein in a clean and dry test tube, left 10 minutes to clot 
and centrifuged at 3000 r. p. m for serum separation. The separated 
serum was stored at-80o

Liver homogenates: Liver tissue was homogenized in normal 
physiological saline solution (0.9% NaCl) (1:9 w/v). The 
homogenate was centrifuged at 4

C for further determinations of liver 
function enzymes and serum total protein content.  

oC for 5 min at 3000 rpm and the 
supernatant was stored at-80o

Hepatic oxidative stress parameters 

C for further estimation of hepatic 
oxidative stress markers; glutathione (GSH), malondialdehyde 
(MDA) and superoxide dismutase (SOD). 

Malondialdehyde (MDA) was assayed according to the method of 
Buege and Aust.[22] Malondialdehyde; a product of polyunsaturated 
fatty acids oxidation, was calculated using the extinction coefficient 
value 1.56 × 105 M-1 cm-1 and read at 535 nm.  

Glutathione (GSH) was assayed according to the method of Moron et 
al [23]. using dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) in PBS. The 
reaction colour was read at 412 nm.  

Total superoxide dismutase (SOD) was assayed according to 
Nishikimi et al. [24], where the increase in NADH oxidation was 
measured at 560 nm using its molar extinction coefficient 6.22 × 103 
M-1 cm-1. 

Serum biomarkers for liver function tests and total protein 
level 

Aspartate and alanine amintransferases (AST & ALT) were 
estimated by the method of Reitman and Frankel [25] using 
Diagnostic kit (Biodiagnostic, Egypt), where the transfer of amino 
group from aspartate or alanine formed oxalacetate or pyruvate, 
respectively and the developed colour was measured at 520 nm.  

Alkaline phosphatase (ALP) was measured by the method of Belfield and 
Goldberg [26] using Diagnostic kit (Biodiagnostic, Egypt), where it 
catalyzed in alkaline medium the transfer of the phosphate group from 
4-nitrophosphatase to 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) and 
liberated 4-nitrophenol. The developed colour was measured at 510 nm.  

Gamma glutamyl transpeptidase (GGT) was estimated by the 
method of Szasz [27], where GGT enzyme reacted with L-g-glutamyl-
3-carboxy-p-nitroanilide and glycyl-glycine to give L-g-glutamyl-
glycyl-glycine and 5-amino-2-nitrobenzoate. The decrease in 
absorbance was read at 450 nm at 1 min intervals for 3 minutes.  

Total protein was assayed by the method of Bradford [28], where 
Coomassie Brilliant Blue dye reacted with Bradford reagent and 
gave a blue complex at 595 nm. 

http://www.intensivenutrition.com/collections/vendors?q=Intensive%20Nutrition%20Inc.�
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Histopathological study 

Liver slices were fixed in 10% paraformaldehyde and embedded in 
paraffin wax blocks. Sections of 4μm thick were stained with 
hematoxylin & eosin (H&E) and Masson’s trichrome, then examined 
under light microscope for determination of pathological changes [29]. 

Statistical analysis and calculations 

All data were expressed as mean±SD of six rats in each group. 
Statistical analysis was carried out by one way analysis of variance 
(ANOVA), Costat Software Computer Program. Significant difference 
between groups was at p<0.05. 

% change = [(control mean-treated mean)/control mean] × 100. 

% improvement = [(treated mean-injured mean)/control mean] × 100. 

RESULTS 

Table 1 represents the total phenolic contents of Justicia spicigera 
extracts. The ethyl acetate fraction showed the highest phenolic 
content as it reached 42.94 mg/g (4.294 % wt/wt) of the dried 
extract. Anthocyanins’ content in EA fraction of Justicia spicigera was 
shown in table (2). Peonidin 3, 5-diglucoside recorded the highest 
concentration, where it reached 64.30% of the total identified 
compounds.  

 

Table 1: Total phenolic content of Justicia spicigera extracts 

Extract and fractions Phenolic content (mg/g) 
Ethanol (95%)   26.54P

b
P±0.58 

Petroleum ether 9.13P

d
P±0.32 

Cholroform 13.63P

c
P±0.51 

Ethyl acetate 42.94P

a
P±0.62 

Butanol 8.76P

d
P±0.73 

Water 42.39P

a
P±0.14 

• Values are mean±SD (n=3). 
• Statistical analysis is done using one way analysis of variance (ANOVA) using Co Stat Computer program accompanied with least significance 
level (LSD) at p<0.05.  
• Unshared superscript letters (a-d) are significant values at p<0.0001. 
 

Table 2: Anthocyanins in EA fraction of Justicia spicigera 

Compound  (Peak area concentration %) 
Delphinidin 3,5-diglucoside 2.93 
Cyanidin 3,5-diglucoside 2.57 
Petunidin 3,5-diglucoside 4.71 
Peonidin 3,5-diglucoside 64.30 
Malvidin 3,5-diglucoside 10.59 
Cyanidin 3-glucoside 2.31 
Petunidin 3-galactoside 0.81 
Pelargonidin 3-glucoside 0.48 
Peonidin 3-glucoside 1.44 
Malvidin 3-glucoside 2.01 
Petunidin 3-glucoside 1.49 
Malvidin 3-galactoside 2.04 
 

Concerning the in vitro antioxidant effects of the EA fraction of 
Justicia spicigera, it recorded inhibition of DPPH free radicals by 
82.00% for the concentration 10µg of the extract. Vitamin C; as a 
standard material recorded an inhibition by 43.47% for the same 
concentration. At a concentration of 50µg of the ethyl acetate 
fraction, the inhibition percentage reached 92.00%. Vitamin C 
showed inhibition by 80.85% for the same concentration (table 3). 

Regarding the fibrotic liver induced by CClR4R in rats, the liver function 
indices; AST, ALT, ALP, GGT and total serum protein contents recorded 
significant increase in CClR4R injured rats as compared with the normal 
control group. This increase reached 48.57, 85.06, 190.08, 101.35 and 
32.75%, respectively (table 4). In case of AST enzyme activity, 
treatment of CClR4R injured rats by the EA fraction of Justicia spicigera 
aerial parts and silymarin drug recorded the significant decrease in its 
activity by 20.19 and 30.44%, respectively compared to the injured 
group. Therefore treatment with plant fraction and drug ameliorated 
AST enzyme activity by 30.00 and 45.23%. Treatment of CClR4R injured 

rats by the plant fraction and silymarin drug recorded the significant 
decrease in ALT enzyme activity by 25.67 and 29.82%, respectively. 
Therefore, improvements in ALT activity were noticed after 
treatments by 47.51and 55.20%. Concerning the ALP enzyme activity, 
a significant reduction in its activity was observed in CClR4R injured rats 
after treatment with the fraction as well as silymarin drug by 43.52 
and 23.63%, respectively.  

Treatment with this fraction and silymarin improved ALP enzyme 
activity by 126.27and 68.57%, respectively. GGT enzyme showed a 
significant reduction after treatment of CClR4R rats group with the 
ethyl acetate fraction of Justicia spicigera and silymarin by 33.85 and 
28.72%, respectively. Hence, GGT enzyme was ameliorated after 
treatment by 68.17 and 48.13%, respectively. Treatment with the 
fraction as well as silymarin drug significantly decreased the total 
serum protein content by 16.10 and 9.09%, respectively. Therefore, 
treatment with this fraction and silymarin drug improved the total 
protein content by 21.37and 12.06%, respectively. 

 

Table 3: In vitro antioxidant effect of Justicia spicigera ethyl acetate fraction 

Fraction and standard Concentration (µg) % of antioxidant activity 
Vitamin C 10 43.47 

50 80.85 
Ethyl acetate 10 82.00 

50 92.00 

• Data are inhibition percentages (IP) of DPPH free radicals at different concentrations (mean of triplicates). 

• % IP = [(control absorbance-sample absorbance)/control absorbance] x 100. 
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Table 4: Effect of treatment with ethyl acetate plant fraction on liver function indices in CCl4

Groups 

 injured rats 

AST ALT ALP GGT Protein 
Control 2.11c

--- 
±0.11 2.21c

--- 
±0.16 116.81d

--- 
±8.26 33.97c

--- 
±2.78 14.50c

--- 
±0.84 

CCl 3.124 a

(+48.57) 
±0.07 4.09a

(+85.06) 
±0.13 338.85a

(+190.08) 
±18.32 68.40a

(+101.35) 
±3.21 19.25a

(+32.75) 
±0.90 

Ethyl acetate 2.49b

[-20.19] 
±0.09 3.04b

[-25.67] 
±0.30 191.35c

[-43.52] 
±30.08 45.24b

[-33.85] 
±5.19 16.15bc

[-16.10] 
±2.04 

Sylimarin 2.17c

[-30.44] 
±0.08 2.87b

[-29.82] 
±0.27 258.75b

[-23.63] 
±8.53 48.75b

[-28.72] 
±3.59 17.50ab

[-9.09] 
±1.29 

• Data are mean±SD of ten rats in each group. 
• Values are expressed as U/l. 
• Statistical analysis are done using one way analysis of variance (ANOVA) using Co Stat Computer program accompanied with least significance 
level (LSD) between groups at p<0.05.  
• Unshared superscript letters (a-d) are significant values between groups in each column at p<0.0001 and GGT is at p<0.0023. 
• Values between brackets are % changes over control group. 
• Values between parentheses are % changes over CCl4 

 

group. 

Regarding the oxidative stress markers, the rats injured with 
CCl 4  recorded significant decrease in glutathione level by 
39.79%, while MDA and SOD showed significant increase by 
94.74 and 37.50%, respectively as compared with the control 
group (table 5). Treatment of CCl 4

 

 injured rats with Justicia 
spicigera and silymarin drug recorded significant increase in 
GSH level by 59.59 and 48.04%, respectively. Therefore, GSH was 
improved by 35.88 and 28.92%. In case of MDA, treatment with 

Justicia spicigera EA fraction and silymarin drug showed 
significant decrease by 27.02 and 37.83%, respectively as 
compared with the injured group. Improvement in MDA level is 
noticed after treatment by 52.63 and 73.68%, respectively. 
Concerning SOD level, treatment with Justicia spicigera fraction 
and sylimarin showed significant decrease by 20.16 and 12.32%, 
respectively. Therefore, SOD level recorded an amelioration level 
by 27.73 and 16.94%. 

Table 5: Effect of treatment with plant EA fraction on oxidative stress markers in CCl4

Groups 

 injured rats 

GSH MDA SOD 
Control 17.39a

--- 
±0.64 0.19b

--- 
±0.02 90.62d

--- 
±6.82 

CCl 10.474 d

(-39.79) 
±1.27 0.37a

(+94.73) 
±0.02 124.61a

(+37.50) 
±2.89 

Ethyl acetate 16.71c

[+59.59] 
±0.97 0.27b

[-27.02] 
±0.01 99.48c

[-20.16] 
±5.91 

Sylimarin 15.50b

[+48.04] 
±1.29 0.23b

[-37.83] 
±0.01 109.25b

[-12.32] 
±5.12 

• Data are mean±SD of ten rats in each group. 
• Values are expressed as µg/mg protein for GSH and MDA. SOD is expressed as µmol/mg protein. 
• Statistical analysis are done using one way analysis of variance (ANOVA) using Co Stat Computer program accompanied with least significance 
level (LSD) between groups at p<0.05. 
• Unshared superscript letters are significant values between groups in each column at p<0.0001. 
• Values between brackets are % changes over the control group. 
• Values between parentheses are % changes over CCl4

 

 group. 

The histopathological picture of normal rat livers, it showed 
preserved (intact) lobular hepatic architecture and normal 
morphological appearance (fig. 1a). In CCl4

DISCUSSION 

 injured rats liver, the 
histopathological picture showed distorted and loss lobular of 
hepatic architecture and formation of micro and macro regenerating 
nodules (black arrows), mild to moderate ballooning of hepatocytes 
(red arrow) and moderate infiltration by lymphocytes to portal tract 
(yellow arrow) (fig. 1b & c). Treatment of injured rats with the ethyl 
acetate fraction showed preserved (intact) lobular hepatic 
architecture, improvement of fibrosis score (stage 2), thin fibrous 
bands porto-central (red arrow) with moderate ballooning of 
hepatocytes (black arrows) and mild infiltration of portal tracts by 
inflammatory cells (yellow arrow) (fig. 1d & e). Treatments of 
injured liver with silymarin showed swelling and foamy appearance 
of hepatocytes. Hydropic and steatosis changes were also seen. Mild 
fibrotic tissue was still present (fig. 1f & g). 

A number of drugs, toxic industrial chemicals, and viral infections 
have been reported to cause severe hepatic injuries, which are 

sometimes difficult to manage by medical therapies. It is important 
to evaluate plant extracts that can be used for improved treatment of 
hepatic failure caused by severe oxidative stress and necrosis [30].  

In our study, we recorded an in vitro antioxidant effect of Justicia 
spicigera ethyl acetate fraction. The presence of anthocyanins and 
total phenolic content in Justicia spicigera ethyl acetate fraction give 
an additional support of the antioxidant effects of this fraction in 
improving the deleterious action of CCl4

Estimation of serum enzymes is a useful quantitative marker of the 
extent and type of hepatocellular damage. Increases in serum AST, 
ALT, ALP, and GGT levels have been attributed to the damaged 
structural integrity of the liver, because these are cytoplasmic in 

 in rats. This observation 
was in line with the finding of Jakobek et al.[31] and Pasko et al.[32] 
who recorded the antioxidant effect of anthocyanins and total 
polyphenols in red fruit juices, in amaranth and quinoa seeds and 
sprouts during their growth. The metabolism of anthocyanins into 
malvidin-3-glucoside, anthocyanins glycosides, cyanidin-3-
glycosides and pelargonidin-3-glucoside attributed their actions as 
antioxidants and anti-inflammatory agents [33]. 
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location and are released into the circulation after autolytic 
breakdown or cellular necrosis [34]. Therefore, marked release of 
AST, ALT, ALP, and GGT into the circulation indicates severe damage 
to hepatic tissue membranes during CCl4

The reversal of increased serum enzymes in CCl

 intoxication [35].  

4

Moreover, Romero et al. [36] showed that CCl4 intoxication induced 
changes in the process of protein synthesis. Hence, increase in total 
protein content can be deemed as a useful index of the severity of 
cellular dysfunction in liver diseases as clearly shown in our studies.  

-induced liver 
damage by Justicia spicigera ethyl acetate fraction may occur 
secondary to the following: prevention of leakage of intracellular 
enzymes by the membrane stabilization, ability to condition the 
hepatocytes, accelerate the regeneration of parenchyma cells, 
protect against membrane fragility and the antioxidant activity of 
Justicia spicigera ethyl acetate fraction which possess the same 
action of silymarin on liver function indices. This is supported by the 
observed in vitro antioxidant effect of EA fraction and also 
confirmed by it's in vivo antioxidant effect.  

In the present study, CCl4 treatment damaged the defense systems 
of liver causing serious lipid peroxidation as shown by increased 
MDA production. In addition, treatment with CCl4 significantly 
increased the activity and/or content of SOD, which scavenge free 
radical scavenger, and simultaneously reduced production of lipid 
per-oxides, which mildly alleviated the oxidative damage caused by 
CCl4

 

 [37]. Decrease in GSH activity might be also due to decreased 
availability of GSH that resulted during the enhanced lipid 
peroxidation processes [3, 10, 11].  

 

Fig. 1: Liver section of control group (a) showed preserved 
(intact) lobular hepatic architecture and normal morphological 

appearance. Liver section of CCl4 group (b & c) showed distorted 
and loss lobular hepatic architecture, formation of micro and 

macro regenerating nodules (black arrows), mild to moderate 
ballooning of hepatocytes (red arrow) and moderate infiltration 

by lymphocytes to portal tract (yellow arrow). Liver section of 
CCl4 injured rats treated with ethyl acetate fraction (d & e) 

showed preserved (intact) lobular hepatic architecture, 
improvement of fibrosis score 2, thin fibrous bands porto-central 
(red arrow), moderate ballooning of hepatocytes (black arrows) 

and mild infiltration of portal tracts by inflammatory cells(yellow 
arrow). Liver section of CCl4 injured rats treated with silymarin (f 

& g) showed swelling and foamy appearance of hepatoytes (red 
arrow), hydropic (yellow arrow) and steatosis (black arrow) 

changes and mild fibrotic tissue (green arrow). a, b, d and f are 
H&E stained sections. C, e and g are Masson's Trichrom stained 

sections. Magnification power is 100 x 

Histopathological results in the present study reveal that CClR4R 
induces extensive fatty change, blood vessel congestion, and cellular 
hypertrophy, and necrotic focci, destruction of the lobular 
architecture, fibrosis, and nuclear degeneration in some areas. All 
these dangerous symptoms were markedly diminished by induction 
of Justicia spicigera ethyl acetate fraction. These data are in good 
agreement with the results of the serum liver function activities and 
hepatic oxidative stress levels. In conclusion, phenolic estimation in 
ethanol fraction and fractions emphasized that ethyl acetate extract 
contains the major phenolic amount. Moreover, the use of HPLC led 
to the identification of twelve anthocyanin pigments in Justicia 
spicigera ethyl acetate fraction. These pigments were characterized 
for the first time in ethyl acetate fraction of Justicia spicigera to the 
best of our knowledge. Glucose was the most common substituting 
sugar moeity, but also galactose moeity was detected. 

CONCLUSION 

The evaluation of the pharmacological use of Justicia spicigera ethyl 
acetate fraction proved its valuable activity against CClR4R induced 
liver injuries. Attenuation of liver function indices and improvement 
of the oxidative stress markers reveal the ability of EA fraction to 
protect the liver pathological conditions. These results provide a 
scientific validation of the ethnomedicinal uses of the plant extract 
tested. 
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Abstract

Preclinical Research The aim of the present study was to evaluate the antinociceptive and sedative
activity of an ethanol extract of Justicia spicigera an evergreen used in Mexican traditional medicine
for the relief of pain, wounds, fever and inflammation. At 200 mg/kg po, the maximum dose
examined, the ethanol extract of J. spicigera (JSE) had analgesic activity in mice in the acetic acid
writhing test, the second phase of the formalin test and the tail flick test that was similar in efficacy to
the NSAID, naproxen (150 mg/kg po). JSE was inactive in the hot plate test and and the ketamine-
induced sleeping time test; it had no sedative effects. These results show that the ethanol extract from
the leaves of J. spicigera has antinociceptive effects in mice without inducing sedation. Drug Dev Res
77 : 180-186, 2016. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

Keywords: Justicia spicigera; antinociception; herbal medicine; kaempferitrin; pain.
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Abstract

The antimicrobial effects of the Mexican medicinal plants Guazuma ulmifolia, Justicia spicigera,
Opuntia joconostle, O. leucotricha, Parkinsonia aculeata, Phoradendron longifolium, P. serotinum,
Psittacanthus calyculatus, Tecoma stans and Teucrium cubense were tested against several human
multi-drug resistant pathogens, including three Gram (+) and five Gram (-) bacterial species and three
fungal species using the disk-diffusion assay. The cytotoxicity of plant extracts on human cancer cell
lines and human normal non-cancerous cells was also evaluated using the MTT assay. Phoradendron
longifolium, Teucrium cubense, Opuntia joconostle, Tecoma stans and Guazuma ulmifolia showed
potent antimicrobial effects against at least one multidrug-resistant microorganism (inhibition zone >
15 mm). Only Justicia spicigera and Phoradendron serotinum extracts exerted active cytotoxic effects
on human breast cancer cells (IC50 < or = 30 microg/mL). The results showed that Guazuma ulmifolia
produced potent antimicrobial effects against Candida albicans and Acinetobacter lwoffii, whereas
Justicia spicigera and Phoradendron serotinum exerted the highest toxic effects on MCF-7 and HeLa,
respectively, which are human cancer cell lines. These three plant species may be important sources of
antimicrobial and cytotoxic agents.
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Abstract

ETHNOPHARMACOLOGICAL IMPORTANCE: Justicia spicigera is a plant species used for
the Teenak (Huesteca Potosina) and Mayan (Yucatan peninsula) indigenous for the
empirical treatment of diabetes, infections and as stimulant. To evaluate the cytotoxicity,
antioxidant and antidiabetic properties of J. spicigera. The effects of ethanolic extracts of
J. spicigera (JSE) on the glucose uptake in insulin-sensitive and insulin-resistant murine
3T3-F442A and human subcutaneous adipocytes was evaluated. The antioxidant
activities of the extract of JSE was determined by ABTS and DPPH methods. Additionally,
it was evaluated the antidiabetic properties of JSE on T2DM model. JSE stimulated
2-NBDG uptake by insulin-sensitive and insulin-resistant human and murine adipocytes in
a concentration-dependent manner with higher potency than rosiglitazone 1mM. JSE
showed antioxidant effects in vitro and induced glucose lowering effects in
normoglycemic and STZ-induced diabetic rats. The antidiabetic effects of administration
of J. spicigera are related to the stimulation of glucose uptake in both insulin-sensitive
and insulin-resistant murine and human adipocytes and this evidence justify its empirical
use in Traditional Medicine. In addition, J. spicigera exerts glucose lowering effects in
normoglycemic and STZ-induced diabetic rats.
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... Samples of Justicia spicigera were collected, identified and extracted with ethanol as described previously (Ortiz-
Andrade et al. 2012) . Stock solutions of 900 µmol/L DPPH radical, 9000 µg/mL ascorbic acid, 600 µg/mL quercetin
and 8500 µg/mL J. spicigera extract were prepared in methanol, water, ethanol-water (1:1, v/v) and ethanol-DMSO
(96:4, v/v), respectively. ...
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... In our study, only the extract of J. spicigera produced an interference on the monitoring wavelength of the assay
(Fig. 4). Potential interferences might be the compounds found in the extract, such as kaempferitrin, O-sitosterol-3-β-
glycoside, allantoin and cryptoxanthin, among others (Sepulveda-Jimenez et al. 2009; Ortiz-Andrade et al. 2012 ). ...

Use of standardized units for a correct interpretation of IC50 values obtained from the inhibition of the DPPH radical by
natural antioxidants …

View Show abstract

... Euler and Adam [1], Domínguez et al. [2] and Sepúlveda-Jiménez et al. [3] studied phytochemicals in J. spicigera;
however, these studies were focused on the pharmacological properties because of the need to find alternatives to the
existing drugs against certain disorders in humans [4]. In traditional medicine and pharmacology, the studies of J.
spicigera have been focused on diseases such as diabetes [5, 6] , different types of cancers [7,8,9,10], and infectious
diseases such as gonorrhea [11], giardiasis [12], and fascioliasis [13]. The dyeing properties of this plant have also
been investigated [14] due to the use of the plant pigments in various Mexican crafts and fabrics in order to establish
the similarities and differences of indigo [14] with the intention of including it in foods [15]. ...
... Andrade-Cetto and Heinrich [5] reported that infusions of J. spicigera decrease the hypoglycemia of blood. Ortíz-
Andrade et al. [6]  conducted a study on the hypoglycemic effect of muicle (J. spicigera) in rats. ...

Uses of Justicia spicigera in medicine and as a source of pigments …

View Show abstract

... La investigación científica ha reportado la presencia de varios compuestos fenólicos en extractos de varias partes
de la planta, siendo la kaempferitrina un flavonoide de los más abundantes. Este compuesto se ha asociado con
propiedades antidiabéticas [5] , actividad antitumoral e inmunomoduladora [6,7], actividad ansiolítica [8] y
anticonvulsiva [9]. ...
... Por otro lado, el CFT cuantificado en este estudio para el muicle (21.34 ± 1.95 mg GAE / g de materia seca, Q 1 (mg)
Q 2 (mg) equivalente a 76.22 mg GAE / g de extracto seco) fue consistente con los valores reportados por otros
autores. Ortiz-Andrade, et al. [5]  mostró que la kaempferitrina es un componente principal en el extracto de muicle, y
el cual se encuentra en cantidades de 69,65 mg/g de extracto seco. Figura 1. Contenido fenólico total de grano de
cacao y muicle. ...

cApítulo 2 ÁreA AliMentos NANOENCAPSULACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE
Justicia spicigera (Muicle) Y Theobroma cacao L. (Cacao) …

View Show abstract

... Stimulates glucose uptake [81]  51 ...

Antidiabetic plants improving insulin sensitivity …

View Show abstract

... Decoctions of J. spicigera are used for the treatment of emotional symptoms associated with the menopause, such
as moodiness, sadness, and irritability. J. spicigera also relieves peri-menopausal phase symptoms [15] . Additionally,
other species of Justicia such as, J. pectoralis and J. procumbens are also used for their central nervous system
(CNS) effects as sedative agents and as treatments for epilepsy and other mental disorders and headaches [16,17]. ...

Anti-Depressant-Like Effect of Kaempferitrin Isolated from Justicia spicigera Schltdl (Acanthaceae) in Two Behavior
Models in Mice: Evidence for the Involvement of the Serotonergic System …

View Show abstract

... After a 16-h fast, six mice/group (CD-1) were subjected to OGTT. The test was performed using glucose (2 g/kg) as
substrate [33] . ...
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View Show abstract

... Maximino Martínez [13] cited J. spicigera used as anticonvulsant in the traditional Mexican medicine, which today
continues being used to control epilepsy [11]. Pharmacological evaluation has demonstrated antibacterial and
antifungical [14], cytotoxic [15,16]; antidiabetic [17] , antitumoral and immunomodulatory [18][19][20], anti-depressant
[21] and antinociceptive [22] activities for this species; where its major flavonoid constituent kaempferitrin was
isolated recently as the bioactive responsible compound of the central nervous system (CNS) effect of J. spicigera to
relieve emotional disorders, such as sadness or dysthymia (mood changes) [21]; however scientific studies
corroborating its central nervous system activity as sedative and/or anticonvulsant and the presence of a bioactive
constituent are lacking. It is known that electroencephalogram is one of the main diagnostic tests for epilepsy and
may also play a role in diagnosing other brain disorders. ...

Justicia spicigera Schltdl. and kaempferitrin as potential anticonvulsant natural products …

View

... The method described by Ortiz-Andrade et al. 12  was applied with slight modifications. The animals were fasted for
12 hours overnight (between 7 pm and 7 am) with free access to water. ...

Antidiabetic and Antidyslipidemic Activities of the Aqueous Extract of Cochlospermum planchonii Leaves in
Streptozotocin-Induced Diabetic Rats …

View Show abstract

... Stimulates glucose uptake [81]  51 ...

Antidiabetic plants improving insulin sensitivity …

View

... Currently, we have no explanation for this effect. Although we and others have documented insulino-mimetic effects
in diverse plant extracts (Naowaboot et al., 2012; Ortiz-Andrade et al., 2012; Khattak et al., 2013;Eddouks et al.,
2014;Zapata-Bustos et al., 2014a), to the best of our knowledge, this property has not yet been evaluated for Nicotiana
species. Plants expressing heterologous proteins manifested at least 1.4 greater quantity of TSP than non-
agroinfiltrated plants ( Figure 1C). ...

Expression of the Biologically Active Insulin Analog SCI-57 in Nicotiana Benthamiana …

View Show abstract

... As mentioned, both treatments modulated upward the expression of Ppar-α, which may represent an adaptive or
protective response to the consumption of a high-fat diet (Liss & Finck, 2017), however, kaempferitrin did not
significantly reduce the concentration of circulating triglycerides, which could suggest the activation of post-
transcriptional modifications that self-regulate the protein concentration of PPAR-α, and therefore, the cellular
function. As for the treatment with J. spicigera, it reduced the triglyceride concentration significantly, effect that can
be attributed to other compounds present in the plant (Ortiz-Andrade et al., 2012; Sepúlveda-Jiménez et al., 2009). ...

Downregulation of proinflammatory liver gene expression by Justicia spicigera and kaempferitrin in a murine model of
obesity-induced by a high-fat diet …

Antidiabetic effects of Justicia spicigera Schltdl (Acanthaceae) | Request PDF https://www.researchgate.net/publication/229435714_Antidiabetic_effec...
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... Justicia (family Acanthanceae) plants are consumed for different medicinal purposes, especially in pantropical
regions of the world [1][2][3][4][5] [6] . In many low-and middle-income countries (LMIC), local populations claim health
benefits of consuming Justicia leaves to remedy anemia, albeit with little or no scientific evidence to support these
claims [2][3][4]. ...

Characterization of Isolated Extracts from Justicia Plant Leaves used as Remedy for Anemia …

View Show abstract

... Ortiz-Andrade et al. (51)  reported similar results when evaluating the cytotoxic, antioxidant and antidiabetic
properties of alcoholic extract of Justicia spicigera at different mass fractions (10, 50 and 100 mg/kg) in male Wistar
rats. Reference drugs used were gibenclamide (10 mg/kg), repaglinide (4 mg/ kg) and saxagliptin (10 mg/kg). ...

Extraction of Kaempferol and Its Glycosides Using Supercritical Fluids from Plant Sources: A Review …

View Show abstract

... Concerning its ethnopharmacology, preclinical assays have demonstrated the anticonvulsant properties induced by
aqueous extracts of J. spicigera and its derivate kaempferitrin [165], as well as antidepressant [166] and anxiolytic-like
effects [167]. In the same way, the antidiabetic, [168]  antitumor, immunomodulatory [169], anti-inflammatory [136] and
antiparasitic [170] properties of this plant have been demonstrated. Pertaining to the topic of this review, J. spicigera
has reduced nociception in several inflammatory pain models [171], suggesting that its antinociceptive effect can be
attributed to kaempferitrin (Figure 1), which in turn induces antispasmodic effects through the activation of 5-HT 1A
and opioid receptors [172,173]. ...

Mexican Plants and Derivates Compounds as Alternative for Inflammatory and Neuropathic Pain Treatment-A Review …

View Show abstract

... In vivo: EE tested in OSTT (100 mg/kg of bw) in healthy and STZ-NA-treated rats. Effect on the glucose uptake in
insulin-sensitive and insulin-resistant murine 3T3-F442A and human subcutaneous adipocytes [66] . ...

Molecules Isolated from Mexican Hypoglycemic Plants: A Review …

View Show abstract

Antinociceptive Activity of an Ethanol Extract of Justicia spicigera: Antinociceptive Effects of Justicia spicigera …

View Show abstract

In silico modeling and molecular docking insights of kaempferitrin for colon cancer-related molecular targets …

View Show abstract

Antioxidant and Coloring Characteristics of Muicle (Justicia spicigera) …

Antidiabetic effects of Justicia spicigera Schltdl (Acanthaceae) | Request PDF https://www.researchgate.net/publication/229435714_Antidiabetic_effec...
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View project

Article

In vitro antioxidant potential of andrographis echioides whole plant (L.) nees (Acanthaceae)

January 2016

A. Agnel Ruba · V.R. Mohan

Objective: Antioxidant activity of petroleum ether, benzene, ethyl acetate, methanol and ethanol extracts of the whole plant of
Andrographis echioides have been tested using various antioxidant model systems viz; DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl),
hydroxyl, superoxide, ABTS (2, 2'-Azino-Bis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic Acid) and reducing power. Methods: Total phenolic
content was ... [Show full abstract]
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Article

Antidiabetic and antioxidant effects of the methanol extract of Bridelia micrantha (Hochst) Baill. (...

October 2011 · Comparative Clinical Pathology

O. A. Adika · Ifeanyi Innocent Madubunyi · Isaac Uzoma Asuzu

Bridelia micrantha (Hochst) Baill. (Euphorbiaceae), commonly known in English as “coast gold leaf” or “ogaofia” (the boss of the
bush) in Igbo, is a semi-deciduous to deciduous tree up to 20 m tall with a dense rounded crown and tall, and bare stem indigenous
to southern part of Nigeria. Its stem bark, which is yellow grey and smooth to slightly rough, has been of interest to researchers ...
[Show full abstract]
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Evaluation of in Vitro Antioxidant Potential of Carissa Carandas Genotype found in NE India

March 2019 · International Journal of Scientific Research in Science and Technology

Dipanjali Saikia · Pratap Jyoti Handique

The present work was designed to study the antioxidant potential of various parts of Carrisa carandas using different assay
systems. C. carandas is a semi-wild shrubby plant species found in Assam (India). The species is being used in various traditional
medicinal practices in Assam and other parts of NE India. The methanol extract of the fruits of C. carandas showed highest radical
scavenging ... [Show full abstract]
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Nature has been a source of medicinal agents for thousands of years and an impressive number of modern drugs have been derived
from natural sources, many of these isolations were based on the uses of the agents in traditional medicine. A conservative estimate
of the number of flowering plants occu]rring on the planet is estimated to be 2,50,000. of these, only about 6% have been screened
for ... [Show full abstract]
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Justicia spicigera was screened for its phytochemicals. The results showed the presence of alkaloids, 
flavonoids, tannins, phenols, saponins and steroids. Extracts of J. spicigera prepared with solvents 
of different polarities (n-Hexane, Chloroform, Methanol, and Ethyl acetate) was used to analyze the 
antibacterial properties in the absence and in the presence of metal salts. The antioxidant activity was 
analyzed using 2, 2-diphenyl-1- picrylhydrazyl reagent (DPPH). Quantitative determination of total 
phenolics was carried out using spectrophotometric method. The results indicate that the tested 
bacterial strains were most sensitive to the n- Hexane extract but moderately sensitive to the 
chloroform and methanol extracts. The chloroform, methanol, and ethyl acetate extracts showed potent 
radical scavenging activities. The ethyl acetate and methanol extracts showed higher total phenolic 
content than the other extracts. Antioxidant activity was found in the extract-Fe

3+
 ion combination. The 

extract-Zn
2+

 ion combination showed enhanced antibacterial activity against tested bacterial strains 
compared to the extract alone. The results scientifically establish the efficacy of using the plant extracts 
and its metal salt combination as antibacterial and antioxidant agents. 
 
Key words: Justicia spicigera, total phenolic content, antibacterial activity, antioxidant. 
 

 
INTRODUCTION  
 
Justicia spicigera a shrub from the Acanthaceae family 
has been found to produce biologically active species 
that are responsible for the plant therapeutic properties 
(Domínguez et al., 1990; Euler and Alam., 1982). It is 
commonly referred to as firecracker plant due to their 
narrow red flowers, mutile in Mexico and Iyip abasi by the 
Efiks in  Nigeria.  J.  spicigera  has  been  used  in 

traditional medicine for many years as a stimulant, for 
gastrointestinal disorders, diabetes, inflammations, blood 
depurative treatment, uterine cancer, skin and kidney 
infections (Marquez et al., 1999). The infusion of J. 
spicigera has characteristic red color. 
    Currently there is much interest in the protection of low 
density  lipoprotein,  important  cells  and  organs  as well as
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food systems against oxidative damage caused by 
superoxide, hydroxyl and peroxyl radicals. This has led to 
an increasing demand to evaluate the antioxidant 
properties of direct plant extracts or isolated products from 
plant origin rather than looking for synthetic ones. 
Antioxidants may guard against reactive oxygen specie 
(ROS) toxicities through the prevention of ROS 
construction by the prevention of ROS attack, 
scavenging reactive metabolites and converting them to 
less reactive molecules or by enhancing the resistance of 
sensitive biological targets to ROS attack (Sen, 1995). 
Free radicals, ROS, and reactive nitrogen species (RNS) 
are associated with many pathological conditions such as 
atherosclerosis, arthritis, ischemia, reperfusion, injury of 
many tissues, central nervous system, gastritis, cancer and 
AIDS (Cook and Samman., 1996; Kumpulainen and 
Salonen, 1999). The anti-oxidative properties of 
phenolics are due to mechanisms such as scavenging of 
free radicals, chelation of metal ions, and inhibition of 
enzymes responsible for free radical generation 
(Akinmoladun et al., 2007). 

Several studies have been made in order to determine 
the antioxidant properties of plants, especially those used 
in traditional medicine (Jang et al., 2007; Surveswaran et 
al., 2007). This study is in support of other studies that 
have been made to replace synthetic antioxidants that 
are carcinogenic with natural antioxidants from natural 
sources. 
 
 
MATERIALSAND METHODS 
 
The plant samples were collected and identified by comparing with 
the leaves inflorescence in standard text (Akobundu and Agyakwa, 
1998); it was further authenticated by Prof. Nmeregini of Forestry 
Dept., MOUAU.  
 
 
Extraction  
 
The extraction was performed according to standard method of 
(AOAC, 1995). The Methanol extract was extracted using 80% 
methanol and labeled ME, the Ethyl acetate extract was prepared 
with Ethyl acetate and labeled (EAE), Chloroform extract labeled CE 
and n-Hexane extract labeled (n-HE). 
 
 
Phytochemical determination  
 
The phytochemicals determination was done according to the 
standard method by Harborne and Harborne. (1998). 
 
 
Determination of total phenolic content 
 
The total phenolic content was measured by spectrophotometric 
determination with a modified Folin-Ciocalteau method Tuberoso et 
al. (2007) using Gallic acid as a standard phenolic compound. The 
total phenolic content was expressed as Gallic acid equivalent (GAE) 
in g/100 g of dry wt. of extract. Mixture of water and reagent was used 
as blank. Sample measurement was done in triplicates and the mean 
and standard deviations calculated in each case. 

 
 
 
 
DPPH Free radical scavenging activity 
 
The free radical scavenging activity of the plant extracts and extracts- 
metal ions was evaluated by the stable radical DPPH (2, 2-
diphenyl-1picrylhydrazyl) reagent described by Miliauskas et al. 
(2004). Radical scavenging potential was expressed as 
inhibiting conc. IC50 value. This represents the sample conc. at 

50% of the DPPH radicals scavenged. The assays were done in 
triplicate and the results were expressed as mean values ± standard 
deviations. 
 
 
Antibacterial screening 
 
Extracts of the leaves 1g was dissolved in 1ml of dimethyl sulphoxide 
(DMSO) to get a concentration of 100 mg/ml. This was used as 
stock solutions for the antimicrobial assay (Okigbo and 
Omodamiro, 2006). Four representative test microorganisms were 
used in testing the antimicrobial activity of the leaves extracts of J. 
spicigera– n-Hexane (n-HE), Chloroform (CE), Methanol (ME) and 
Ethyl Acetate (EAE). The test microorganisms used were 
Streptococcus pneumonia, Salmonella typhi, Escherichia coli and 
Aspergilus niger. The test cultures were originally obtained from 
Federal Medical Centre (FMC) Umuahia, Abia State, Nigeria and were 
maintained in nutrient agar. 

The antimicrobial test used the filter paper disc diffusion method 
(Anderson, 1974). Ciprofloxacin drug 0.1 g dissolved in 1ml of 
distilled water was used on a separate disc. This served as a 
standard while the disc with DMSO (100 mg/ml) served as the 
control. The mean was taken as the diameter zone of inhibition. To 
increase the synergistic effect the metal salts Fe(III) and Zn(II) ions 
was combined with the extracts for the antibacterial tests. Aliquot 
containing solutions with a constant concentration of extract 
10equivalent and freshly prepared metal salts ZnSO4, FeCl3 
solution with a stoichiometric equivalent (1-5 eq) were added to 
give a final extract-metal ion ratio of 10:01, 10:02, 10:03, 10:04, and 
10:05. The obtained product was filtered and collected. The 
experiment was repeated three times for each extract and the 
means of these values were recorded. 

 
 
RESULTS 
 
The results of this is work are presented in Tables 1 and 
2 and Figures 1 to 3. 
 
 
DISCUSSION 
 

The phytochemical screening done on all the plant 
extracts revealed the presence of alkaloids, phenolics, 
flavonoids in all the samples except n- Hexane. Steroids 
were present in all the extracts but more in the ethyl 
acetate extract. Tannins and saponins were found in 
methanol and ethyl acetate extracts. The results of the 
total phenolic content of J. spicigera is shown in Table 
1. There is a positive correlation between the total 
phenolic content and antioxidant activity of J. spicigera 
with that reported for other plant species of 
Acanthaceae (Sawadogo et al., 2006; Jang et al., 2007). 
The total phenolic content of J. spicigera ranged from 
3.28±0.01 to 5.65±0.02 g GAE per 100 g dry wt. of extract 
with   methanol   extract richer  in  phenols  than  the  other  



 
 
 
 

Table 1. Total phenolic content of J. spicigera 
 

Extract Total Phenolic content (g GAE per 100g) dry wt. of extract 

n-HE 3.28±0.01 

EAE. 5.65±0.02 

CE 3 99±0.02 

ME 4.54±0.04 
 

-Data are means± standard deviations from two extraction replicates. 

 
 
 

Table  2.  Antioxidant activity of J. spicigera with and without metal ion. 
 

Sample DPPH (IC50) µg/ml 

n-Hexane  34.18±0.50 

n-Hexane-Fe
3+

 34.01±0.15 

n-Hexane-Zn
2+

 36.73±0.80 

EAE  13.73±0.21 

EAE-Fe
3+

 11.64±0.18 

EAE-Zn
2+

 12.68±0.39 

ME 18.71±0.74 

ME-Fe
3+

 18.01±0.12 

ME- Zn
2+

 18.50±0.19 

CE 14.94±0.16 

CE-Fe
3+

 13.28±0.51 

CE-Zn
2+

 14.57±0.13 

AA (Ascorbic acid) 14.94±0.30 
 

Data are means± standard deviations from two extraction replicates. 

 
 
 

 
 

  Figure 1.  Inhibition zone (mm) of extracts against four bacterial strains with standard drug (S= 
Ciprofloxacin). 



 
 
 
 

 
 

Figure 2. Inhibition Zone (mm) of extract-Fe3+ combination against four bacterial strains at 
concentrations 10:04 and 10:05. 

 
 
 

 
 

Figure 3. Inhibition Zone (mm) of extract-Zn2+ combination against four bacterial strains at 
concentrations 10:04 and 10:05. 

 

 
 
extracts. The results of CE, ME, EAE were found to be 
significant at P<0.05 but not significant for n- Hexane 
extract at P>0.05 when compared to the blank. 

The results of the DPPH radical scavenging activity of the 
extracts and ascorbic acid are presented in Table 2. The 
results show that the extracts exhibited a concentration 
dependent anti radical activity and the lower  IC50  values 

are indicative of a higher anti radical activity. At low 
concentrations (10:01,10:02) the extract-metal ion 
combination showed results comparable to the extract 
alone but a discernable effect was observed of the free 
radical scavenging activity at concentration 10:03. ME-
Iron(III) exhibited highest percent inhibition of DPPH 
radical as compared to other  fractions.  CE-Iron(III)  ion  



 
 
 
 
and EAE-Iron(III) ion exhibited modest scavenging 
activity than the extracts alone. The results of the 
radical scavenging activity for the chloroform extract, 
methanol extract and ethyl acetate extract were found to be 
significant at P<0.05 but not significant for n-Hexane at 
P>0.05 when compared to the reference standard 
ascorbic acid. The extracts-Zn(II) ions did not show 
significant improvement in radical scavenging activity. 

The antibacterial result of the extracts in the absence of 
metal salts is shown in Figure 1. The results indicate that 
the tested bacterial strains were sensitive to all the 
extracts. In comparison the extracts were most sensitive 
to the n-Hexane extract, moderately sensitive to the 
chloroform and methanol extracts least sensitive to the 
ethyl acetate extract. The antibacterial result of extracts 
with metal salts at different concentrations with Fe

3+
 is 

shown in Figure 2,the antibacterial results for extracts 
with metal salts at different concentrations with Zn

2+
 is 

shown in Figure 3. The results indicate that the extract-
metal salt combination enhanced the antibacterial activity 
than the crude extracts alone. The extract-metal salt 
combination possessed stronger antibacterial activity 
against Gram+ve bacteria as compared to the Gram -ve 
bacteria. This may be because gram -ve bacteria have 
been  reported to be more resistant than Gram +ve 
bacteria (Russel, 1991). At lower conc. of extract-metal 
salt combination (10:01; 10:02, 10:03 ratio) no recordable 
growth was observed. Further increase in metal ion salt 
conc. to (10:04, 10:05) had significant effect but further 
increase above that resulted in almost same growth for all 
tested bacteria. This confirms the study by Simon et al. 
(2009) which showed that antibacterial properties of 
natural products can be enhanced by the addition of 
metal ions due to positive participation of extracts in 
coordination with the metal ions. 
 
 
Conclusion 
 
Many plant species are currently used as sources of 
nutritional additives because of their wide antibacterial and 
antioxidant properties that increase immunity to some 
diseases. This study has looked at the biological 
evaluation of the various extracts of J. spicigera and the 
enhanced synergistic activity by the addition of metal 
salts. The results suggest that combination of Fe(III) ion 
with EAE, CE and ME could be considered as a new 
potential source of natural phenolic antioxidant for food, 
pharmaceutical, and cosmetic industries. The 
considerable antibacterial activity of n-HE-Zn(II) ion 
suggests that J. spicigera can serve as selective agent for 
the maintenance of human health. 
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Abstract

Justicia spicigera is a native plant from Mexico used since prehispanic times to treat
dysentery. The aim of this research was to evaluate the effect of ethanol extract (EE) and
its hexanic fraction (HEE) on bacteria causing dysentery, as well as on Staphylococcus
aureus and the yeast Candida albicans. The minimal inhibitory concentration (MIC) was
determined by resazurin assay. The EE inhibited the growth of Shigella flexneri,
Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Escherichia coli and Staphylococcus aureus
MIC ≤ 2.5 mg/mL. The HEE inhibited bacterial growth MIC ≤ 1.25 mg/mL. This fraction
also inhibited Candida albicans with MIC = 0.25 mg/mL. These results support the
empirical use of Justicia specigera to dysentery treatment. The volatile compounds of the
HEE, a fragrant yellow oil, were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry and
identified by the NIST library: 3-pentenal,4-methyl; butanoic acid, 2-hydroxi-
2-methyl-,methyl ester; ethanone, 1-(3-ethyloxiranyl)-; 1-butanol,4-(1-methylethoxy)-;
2-hydroxy- 2-methylbutyric acid; 3-butene-1,2-diol, 1-(2-furanyl)-; 2-hexenoic acid ethyl
ester; 3-thiopheneacetic acid; 1,2-benzendicarboxilic acid, mono (2-ethylhexyl) ester;
benzene, 1,1'-(-1-phenyl-1,2-ethenediyl) bis[4-methoxy]. None of these compounds have
been reported previously from Justicia spicigera.
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ABSTRACT

Justicia spicigera is a native plant from Mexico used since prehispanic times to 
treat dysentery. The aim of this research was to evaluate the effect of ethanol ex-
tract (EE) and its hexanic fraction (HEE) on bacteria causing dysentery, as well as 
on Staphylococcus aureus and the yeast . The minimal inhibitory Candida albicans

concentration (MIC) was determined by resazurin assay. The EE inhibited the 
growth of Shigella exneri, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Escherichia 

coli and Staphylococcus aureus MIC ≤ 2.5 mg/mL. The HEE inhibited bacterial 
growth MIC ≤ 1.25 mg/mL. This fraction also inhibited Candida albicans with 
MIC = 0.25 mg/mL. These results support the empirical use of Justicia specigera

to dysentery treatment. The volatile compounds of the HEE, a fragrant yellow oil, 
were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry and identied by the 

NIST library: 3-pentenal,4-methyl; butanoic acid, 2-hydroxi-2-methyl-,methyl 
ester; ethanone, 1-(3-ethyloxiranyl)-; 1-butanol,4-(1-methylethoxy)-; 2-hydroxy-
2-methylbutyric acid; 3-butene-1,2-diol, 1-(2-furanyl)-; 2-hexenoic acid ethyl ester; 
3-thiopheneacetic acid; 1,2-benzendicarboxilic acid, mono (2-ethylhexyl) ester; 
benzene, 1,1 -(-1-phenyl-1,2-ethenediyl) bis . None of these compounds ’ [4-methoxy]

have been reported previously from Justicia spicigera. www.relaquim.com

Key words: , dysentery, volatile compounds, resazurin.Justicia spicigera

RESUMEN 

Justicia spicigera es una planta nativa de México que se emplea desde la época 
prehispánica para tratar la disentería, por lo que objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el efecto del extracto etanólico y su fracción hexánica sobre microorganis-
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Abstract

Background: Oaxaca is one of the most diverse states in Mexico from biological and cultural points of view.
Different ethnic groups living there maintain deep and ancestral traditional knowledge of medicinal plants as well
as traditional practices and beliefs about diseases/illnesses and cures. Previous ethnobotanical research in this state
has helped document this knowledge, but with the addition of more studies, more records appear. We updated
the inventory of medicinal knowledge between the different ethnic groups that inhabit the Oaxacan territory.

Methods: A database was constructed from two sources: (1) original data from a 3-year project in 84 municipalities
of Oaxaca inhabited by eight ethnic groups and (2) different electronic databases.

Results: Records of 1032 medicinal plants were obtained; 164 families were registered, with Asteraceae, Fabaceae,
and Rubiaceae being the most commonly used. A total of 770 species were reported in 14 vegetation types; the
most important species came from temperate forests. Only 144 species corresponded to introduced species, and
272 were listed in a risk category.
Illnesses of the digestive and genitourinary systems as well as culture-bound syndromes were treated with high
numbers of medicinal plants. The Mestizo, Mixe, Mixtec, and Zapotec ethnic groups exhibited the greatest number
of recorded medicinal plants. The 17 species that were used among almost all ethnic groups in Oaxaca were also
used to cure the highest number of diseases.

Discussion: Inventories of medicinal plants confirm the persistence of traditional knowledge and reflect the need
to recognize and respect this cosmovision. Many species are gathered in wild environments. The most important
illnesses or diseases recorded in the present inventory are also mentioned in different studies, suggesting that they
are common health problems in the rural communities of Mexico.

Conclusions: Medicinal plants are essential for ethnic groups in Oaxaca. It is necessary to recognize and
understand the complex ancestral processes involved in the human-nature interaction and the role of these
processes in the conservation of biodiversity and in the survivorship of ethnic groups that have persisted for
centuries. Finally, this study serves as a wake-up call to respect those worldviews.
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Background
In terms of traditional medicinal knowledge, Mexico is
recognized as the second most important country in the
world, with a great ancestral tradition and richness in
the use of medicinal plants, just after China. Inside the
Mexican territory, which is characterized by a wide
range of environmental conditions, approximately 4500
species [1, 2] are used by the 56 ethnic groups that oc-
cupy it [3]. The ancestral presence of these ethnic
groups and their interactions with their surrounding en-
vironments have allowed the development of multiple
local forms of knowledge and uses of natural resources
to satisfy different needs [4].
Historical data and archaeological records indicate that

for more than 5000 years, human groups in Mesoamer-
ica have used numerous plants for magical, religious,
and healing purposes. Although several of these plants
are considered sacred and are associated with divinities,
they also play important roles in disease-health processes
[5–8]. Currently, most of these plants are still used for
their same historical purposes and have been passed
down through oral tradition among group members,
mainly in rural areas [9, 10].
At the national level, Oaxaca is recognized as a state

with deep traditional knowledge of medicinal plants
among its 19 ethnic groups, including Mestizos and
Afro-descendants [11]. This recognition has motivated
the development of various studies on the traditional
knowledge and use of medicinal plants within these
groups. The research has included analyses of the roles
of one or several species in the pharmacopeias of ethnic
groups [7, 12], studies on complete local floras used in
traditional medicine, and general ethnobotanical studies
among the different ethnic groups (Chinantecos, Cho-
choltecos, Cuicatecos, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mix-
tecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos, and Zoques) [4, 9, 10,
13–34].
Medicinal plants within traditional cultures are

respected due to their effectiveness in treating various
diseases and have shaped systems of local medical know-
ledge [13, 24], which in turn have been documented
from different perspectives since ancient times, some
valuing the empirical knowledge and others denigrating
or even demonizing such knowledge and uses. However,
in all available documentation, the existence of trad-
itional doctors or healers and the accumulation of
plants, animals, and even minerals used for the treat-
ment of different ailments are recognized [35–39].
These complex traditional medical systems analyze the

etiologies, symptoms, and developments of diseases
themselves (e.g., [40, 41]). They also address the treat-
ments that must be followed, which include the use of
medicinal plants and series of cultural practices, such as
pedimento ceremonies to the mountains (traditional

practices such as praying and offering alcoholic bever-
ages), in which healers follow other rituals to guarantee
healing [12, 13, 24].
This topic has crossed the borders of local commu-

nities, and it has positioned itself in scientific research
in several ways. Some studies have focused on the
analysis of active compounds, demonstrating that the
use of medicinal plants is based on rational criteria
and that a relatively large proportion of plants pro-
duce the desired physiological effects [16, 37]. Other
studies have demonstrated the use of plants combined
with patent medicine to complement the “strengths”
of plants or in cases of increased disease severity [42,
43]. Still others have analyzed the direct and collateral
effects of medicinal plants on human bodily functions;
these studies demonstrated the toxicity of various me-
dicinal plants [2, 29, 42–44], meaning that Western
science has focused on validating the use of medicinal
plants outside of any cultural context, including the
traditional practices and procedures that healers use
and follow, which has placed many ancestrally used
species in the sights of Western medicine [2, 45].
However, ethnobotanical research continues to yield

data that substantially increase previous records on the
various plant species used in traditional medicine. New
data also provide evidence that medicinal plants that
have been used for at least six centuries are still used at
present, even when many other plants have been intro-
duced from other places and been incorporated into
traditional medical systems. As an example, when Span-
ish conquistadors brought smallpox, malaria, beriberi,
and other diseases to America, native people probed
their local remedies, along with those used by the con-
quistadors, to cure these unknown diseases [38]. Cur-
rently, new plants, illnesses, and remedies are reaching
local communities, but traditional knowledge remains
the mainstay of these medical systems.
In this context, the compilation of a present inven-

tory of the medicinal plants used in the state of Oax-
aca was carried out. Part of this inventory comes
from an ethnofloristic exploration conducted between
2013 and 2016 in 84 Oaxacan municipalities located
in three of the eight recognized priority terrestrial re-
gions (PTRs) [46] (from now on the JF102 inventory).
These regions include areas with high percentages of
plant cover and high levels of ecological connection
between ecosystems, and they are part of the import-
ant hydrological basins that feed these ecosystems
[47]. These regions are also inhabited by rural com-
munities, many of which belong to at least one indi-
genous ethnic group. It is important to remark that
most of the ethnobotanical records from the JF102 in-
ventory represent the first records made in the vari-
ous visited municipalities and localities.
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The results of the JF102 inventory indicated that the
“medicinal” category was the most important use of
plants, followed by “food.” This interesting pattern called
our attention, along with the fact that during fieldtrips
and walks, the guides told us about their experiences
with medicinal plants, and in certain circumstances, we
had the necessity to try the plants. Then, we considered
it important to transmit this knowledge outside of the
local communities, with the purpose of expanding the
information and changing the concepts that Western
people have regarding medicinal plants and traditional
medical systems. As other authors have mentioned [32],
traditional medicine remains very important in these
rural communities, and traditional medicine is still avail-
able in moments of discomfort or need, even when
people resort, to a greater or lesser extent, to Western
medicine. Traditional medicine remains anchored to a
series of practices, methods, and beliefs not only within
a socioenvironmental context but also within each
individual.
In the final stage of this JF102 inventory, we reviewed

the medicinal plants that were reported in previous stud-
ies; this review led to the updating of records of medi-
cinal plants in the state of Oaxaca, including records of
different diseases and/or ailments that are treated with
each medicinal plant; additionally, due to the pluricul-
tural context of this biodiverse Mexican state, we de-
scribed the contributions of traditional knowledge of
medicinal plants among the different ethnic groups that
inhabit the state of Oaxaca. This study informs the gen-
eral proposed pattern regarding a strong link between
some botanical families used for medicinal purposes;
from this pattern, this study seeks to answer the follow-
ing questions: Does the cluster of medicinal plants used
in Oaxaca follow the same preferential patterns for some
botanical families as those reported in publications? Is
the probability of extracting plants of any vegetation type
the same or are there groupings of vegetation types that
are preferred? Is there a relationship between ethnic
groups and the number of plants used for medicinal pur-
poses or the kinds of illnesses/ailments the plants are
used for?

Materials and methods
Updated traditional knowledge about medicinal plants in
the state of Oaxaca
To update the traditional knowledge that exists about
medicinal plants in the state of Oaxaca, a database was
developed from two sources:

a) One source, corresponding to an inventory, came
from the results obtained during the ethnofloristic
exploration of 84 Oaxacan rural municipalities
between 2013 and 2016, located in three PTRs,

named the JF102 inventory [46]. The choice of
these regions was based on the richness of their
ethnic composition, floristic diversity, and
orographic complexity. This inventory was
developed along with local people, who accepted
the project and guided us to different places inside
their territories where the plants used in the past
and present could be found (for field methods,
review [46, 48–50]). The local people also gave us
information about the uses of the plants and told us
about some personal experiences with them. Some
of the voucher specimens were deposited in
mexican herbaria like MEXU, FCIENCIAS,
UAMIZ, and CIIDIR-Oaxaca. The deposition of the
other portion is in progress.
The database was developed with the following
fields: botanical divisions, families, genera, species,
classifications of medicinal use according to the
World Health Organization [51], municipalities
where the study was carried out, ethnic groups that
inhabit those municipalities, vegetation types where
the plants were collected, and the conservation risk
statuses of the plants according to NOM-059-
SEMARNAT-2010 [52] and the IUCN red list of
threatened species [53].

b) Another source corresponded to an exhaustive
search of the scientific literature on medicinal
plants in Oaxaca conducted in different electronic
databases: Google Scholar, Commonwealth
Agricultural Bureaux (CAB) Direct, Consorcio
Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICYT), and Scopus. We
reviewed all papers related to the knowledge of
traditional medicine in the state of Oaxaca using
the following keywords in Spanish and English:
ethnobotany, traditional medicine, medicinal plants
in the state of Oaxaca, and traditional uses of
plants. Technical reports were also reviewed.

Once the database was complete, a review of the valid
nomenclature of the species was carried out according
to the International Plant Names Index [54]. Based on
this information, descriptive analyses of different aspects
were conducted, including the number of botanical fam-
ilies and species with medicinal uses, the most-
represented botanical families, the vegetation types
where the species came from, the origin or provenance
of each species (native or introduced), and whether the
species are listed in a risk category.

Record of the different diseases and/or ailments that are
treated with medicinal plants
The diseases and/or illnesses registered in the JF102 pro-
ject and in the different publications were classified into
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13 categories proposed by the World Health
Organization (WHO) [51]: circulatory system (CS); di-
gestive system (DS); endocrine, nutritional, and meta-
bolic diseases (ENM); genitourinary system (GUS);
injuries, poisoning, and certain other consequences of
external causes (IP); infectious and parasitic diseases
(IPD); mental and behavioral disorders (MBD); musculo-
skeletal system (MSS); nervous system (NS); pregnancy,
childbirth, and puerperium (PCP); respiratory system
(RS); skin and subcutaneous tissue disorders (SST); and
neoplasms, carcinoma, and cancer (NCC). Additionally,
the registered information was complemented with dis-
eases of cultural-bound syndromes (CBS [32], giving a
total of 14 categories.

Record of the contributions of traditional knowledge of
medicinal plants of the different ethnic groups that
inhabit the state of Oaxaca
From the database, the number of medicinal species used
among the studied Oaxacan ethnic groups was quantified.
A multivariate analysis was applied to detect possible pat-
terns in the distribution of ailments among ethnic groups
based on the number of species used for each one. The
total number of species used for each ailment by each eth-
nic group was considered. A hierarchical classification ana-
lysis (HCA) using Ward’s method on the Euclidean
distance matrix was followed. Groupings obtained from the
HCA were graphically evaluated with principal component
analysis (PCA) on a correlation matrix (PAST
4.01 software).

Results
Traditional knowledge about medicinal plants in the state
of Oaxaca
A total of 1032 species were fully identified as being
used to treat different diseases and illnesses. Of these,
316 species were recorded in the JF102 inventory but
were also reported in other studies, and of these, 138
species were contributions from the JF102 inventory,
which corresponds to 13.37% of the total registered
plants. Magnoliophytes had the largest record, with 942
species; there were 14 Coniferophytes and 64 Lycophytes
and Polypodiophytes. In all, 164 families were registered,
with the following being the families most used for me-
dicinal purposes: Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae, and
Malvaceae (Fig. 1). The remaining families comprised
smaller numbers of utilized species. In addition to the
1032 species, 85 records were identified at the genus
level, which were mentioned in several papers but were
not taken into account in the results, as their identifica-
tion at the species level is unknown.
In particular, the JF102 project provided records of 11

families not mentioned previously in the literature that
are used to treat different diseases in the following sys-
tems of the human body, according to the WHO: Bego-
niaceae (DS, IP, IPD, PCP, SST), Calceolariaceae (IPD),
Cannaceae (GUS), Costaceae (IP), Dioscoreaceae (CS),
Ehretiaceae (SST), Heliconiaceae (SST), Martyniaceae
(CS), Oxalidaceae (CBS), Polygonaceae (GUS), and The-
lypteridaceae (DS) (Supplementary file 1: https://drive.
google.com/file/d/1Km8EbtT3VTLrQcQdv1GLgaxy5
Fzfcuel/view?usp=sharing).

Fig. 1 Ten most representative botanical families with medicinal plant species used in Oaxaca, Mexico
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Regarding the vegetation types among which the 1032
medicinal plants were obtained, 770 species were re-
ported in 14 of the 26 vegetation types in Oaxaca (54%).
The most important vegetation types were temperate
forests, including oak forests (545), pine forests (513),
and montane cloud forests (395; Fig. 2). Of these, 182
species were obtained from a single vegetation type, the
most important being the oak forest, where 89 species
were registered, some of them cataloged in a risk cat-
egory (e.g., Cyathea divergens var. tuerckheimii (Maxon)
R.M. Tryon, which is used for endocrine and nutritional
diseases and is listed as “subject to special protection”
[52] [NOM-059-SEMARNAT-2010] and Quercus acuti-
folia Née, which is used for the digestive system and is
listed as a vulnerable species by the IUCN list [53]). The
second most important vegetation type from which
people obtain plants is the montane cloud forest, where

22 species were recorded, most of them by Rendón-
Aguilar et al. [46] (e.g., Bomarea edulis [Tussac] Herb.,
used for childbirth and postpartum, and Bartlettina
tuerckheimii [Klatt] R.M. King & H. Rob., which is used
for musculoskeletal problems). None of the species col-
lected in this vegetation type are registered in any risk
category (Supplementary file 1). The remaining 262 me-
dicinal plant species records did not include this infor-
mation, and all of them were reported in the literature.
Of the 1032 recorded species, only 144 (13.95%) cor-

respond to introduced species according to the “Plants
of the World Online” portal from the Kew Science re-
source of the Royal Botanic Gardens.
Regarding records of species that are considered in

some risk category of NOM-059-SEMARNAT-2010 [52]
or on the IUCN red list of threatened species [53], 272
species are listed, either by the IUCN (246), by SEMA

Fig. 2 Number of medicinal plants recorded in each vegetation type in Oaxaca, Mexico. (Acronyms: OF oak forest, PF pine forest, MCF montane
cloud forest, TDF tropical deciduous forest, NA not available, TEF tropical evergreen forest, RMV river-margin vegetation, TSF tropical semi-
evergreen forest, SHR shrubland, GRS grassland, FF fir forest, TSDF tropical semi-deciduous forest, ODC oak-dominated chaparral, CT cardonal and
tetechera, TTF tropical thorn forest)
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Table 1 Medicinal species used for more than six illnesses systems according to Pérez-Nicolás et al. [32] and WHO classification [51]

Plant species Who illness system and Ethnic groups Risk
status

Reference

Calea urticifolia (Mill.) DC. CS, ENM, DS, NS, SST, IPD Mes, Mix, Mxt, Tri 46(JF102), [4, 15, 16, 32, 55]

Citrus aurantium L. DS, ENM, GUS, IPD, NS, PCP,
RS, SST

Chi, Cho, Maz, Mix, Mes, Zap, Zoq [13–15, 24, 25, 30–32, 42, 56]

Equisetum myriochaetum Schltdl. &
Cham.

CBS, DS, ENM, GUS, MSS, IP Cui, Maz, Mes, Mix, Nah, Zap, Zoq 46(JF102), [31, 32]

Justicia spicigera Schltdl. CBS, CS, DS, ENM, GUS,
NCC

Chi, Mes, Mxt, Tri, Zap, Zoq [4, 13, 31, 34, 55]

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton &
P. Wilson

CBS, DS, GUS, NS, PCP, RS Chi, Maz, Mes, Mix, Mxt, Tri, Zap [4, 14, 16, 24, 25, 32, 42, 55]

Liquidambar styraciflua L. CBS, DS, IP, IPD, MSS, RS Chi, Cui, Maz, Mes, Mix, Zap, Zoq LC / - 46(JF102),[13, 31, 32, 57]

Matricaria chamomilla L. DS, GUS, NS, PCP, RS, CBS Chi, Cho, Mes, Zap LC / - [14, 20, 25, 32, 56, 58]

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex
Willd.

CBS, MBD, NS, GUS, MSS,
PCP

Chi, Cui, Maz, Mes, Mix, Mxt, Zap LC / - 46(JF102), [14, 25, 27, 34, 55]

Ocimum basilicum L. CBS, DS, GUS, MSS, NS, IPD Mes, Miz, Mxt, Tri, Zap [4, 15, 20, 25, 28, 32, 55]

Ocimum campechianum Mill. CBS, ENM, IP, IPD, MSS,
NCC, SST

Chi, Mes, Mix, Zap 46(JF102), [13, 15, 32, 55]

Piper auritum Kunth CBS, DS, IP, GUS, IPD, SST Chi, Cui, Maz, Mes, Mix, Mxt, Nah,
Tri, Zap, Zoq

46(JF102) [4, 13–15, 20, 22, 30–
32, 34, 55]

Sambucus nigra L. CBS, IPD, MSS, NS, RS, SST Cui, Maz, Mix, Nah LC / - 46(JF102), [27]

Solanum torvum Sw. DS, GUS, MSS, SST, CBS, NS Mix, Zap, Zoq [15, 20, 31, 55]

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth CBS, ENM, DS, SST, IPD, PCP Cho, Ixc, Mes, Mix, Mxt, Zap, Zoq LC / - [15, 25, 31, 33, 55, 56, 59, 60]

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray DS, ENM, GUS, IP, MSS, IPD,
SST

Chi, Mes, Mix, Mxt, Tri, Zap, Zoq 46(JF102), [4, 15, 20, 22, 30–32,
34, 55]

Tournefortia hirsutissima L. DS, ENM, IPD, MSS, RS, SST Zap 46(JF102), [34]

Fig. 3 Number of species included in one of the risk categories by SEMARNAT [52] AND IUCN [53]
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RNAT (15), or by both (11); Liquidambar styraciflua L.,
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, Sambucus nigra L.,
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd., and Matri-
caria chamomilla L. are among the 16 species that are
most widely used by at least four ethnic groups, but
these species are listed by the IUCN as of least concern
(Supplementary file 1 and Table 1, Fig. 3).

Diseases and/or conditions that are treated with
medicinal plants
Information from the literature and the JF102 inventory
allowed us to register 14 diseases/illnesses [32, 51]; the
ailments that registered the highest number of medicinal
plants were as follows (Fig. 4).

a) Conditions of the digestive system (DS), which
included vomiting, diarrhea, colic, and stomach
pain. For this system, 325 species were registered,
belonging to almost 50% of the botanical families in

the inventory. Some examples are Costus
pulverulentus C. Presl and Cirsium pinetorum
Greenm, which are used in infusions to cure
dysentery and gastritis, respectively.

b) Culture-bound syndromes (CBS), which included
fright, evil eye, ritual cleansing (limpia), tiredness,
courage, bad air, nightmares, and coldness in the
body, among others; 166 species belonging to 64
botanical families were registered for these
syndromes, the most important being Asteraceae,
Fabaceae, and Lamiaceae. Some interesting
examples include Lepidaploa tortuosa (L.) H. Rob.,
which is used to cure “snake scare” when a person
sees a snake; Clidemia setosa (Triana) Gleason,
which is used for the “infidelity scare” following the
“doctrine of signatures” (in this case, the petiole of
the leaf is shaped like a woman’s vagina);
Notholaenoid hemionitis (Dev.) Christenh. and
Crotalaria sagittalis L., which are used in infusions

Fig. 4 Number of medicinal plant species used for different illness system, according to Pérez-Nicolás et al. [32] and WHO classification [51]

Fig. 5 Number of medicinal plant species that attended one, two, three or more illness systems. The number of species with no records is
indicated (NA)
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to stop children from urinating in their bed; and
Helicteres guazumifolia Kunth, which are given to
children to suck when the children are young and
are slow to start talking.

c) Problems of the genitourinary system (GUS), which
include bleeding, prostate pain, and womb pain; 137
species included in 58 families were recorded to
treat these ailments, mainly in the families
Asteraceae and Lamiaceae. Several species are used
for kidney ailments: Borreria remota (Lam.)
Bacigalupo & E.L. Cabral, Ruprechtia fusca Fernald,
and Alsophila firma (Baker) D.S. Conant (the latter
is also used for prostate problems and diabetes).
Quercus polymorpha Schltdl. & Cham. is used to
cure infections in the urinary tract; in Spanish, this
disease is called “mal de orín”.

Of the 1032 species records, 741 included a specific
description of the medicinal use of the species. Of these,
54.25% had one use in one of the 13 categories, 20.2%
were used for two systems and 25.5% were used for
three or more systems (Fig. 1). The remainder of records
(291) only mentioned that the corresponding species
were medicinal plants (Fig. 5). Seventeen species are
widely used to cure at least six different diseases or dis-
orders related to different systems (Table 1); of these,
the vast majority (12 species) are native species. The ex-
ceptions include two species of citrus (Citrus limon (L.)
Osbeck, Citrus aurantium L.), a species of basil (Oci-
mum basilicum L.), elder (Sambucus nigra), and
chamomile (Matricaria chamomilla), which are intro-
duced species.

Contributions of traditional knowledge of medicinal
plants of the different ethnic groups that inhabit the
state of Oaxaca
Of the 19 ethnic groups that occupy the Oaxacan terri-
tory, including Mestizos and Afro-descendants [11], the
consulted literature contains studies on medicinal plants
or records of medicinal plants in twelve ethnic groups
(63%; Fig. 6). In the case of the JF102 inventory, at least
one species was linked to at least one of each of these
twelve ethnic groups.
The ethnic groups with the greatest numbers of re-

corded medicinal plants were the Mestizo, Mixe, Mixtec,
and Zapotec ethnic groups. In contrast, the ethnic
groups with the lowest recorded numbers were the
Nahua and Popoloc ethnic groups. The JF102 inventory
comprised 38.46% of the records of medicinal plants
from the Nahua ethnic group and between 20% and 30%
of the records from the Chinantec, Mazatec, and Mixe
ethnic groups (Fig. 6).
Regarding the medicinal plants used among the differ-

ent ethnic groups within the Oaxacan territory, the 17
species used to cure the greatest number of diseases
(Table 1) were also the most widely used species in Oax-
aca in terms of the number of ethnic groups who use
them, with the exception of Solanum torvum Sw., which
was registered in three ethnic groups; Matricaria cha-
momilla, Calea urticifolia (Mill.) DC., Sambucus nigra,
and Ocimum campechianum Mill., which were regis-
tered in only four ethnic groups; and Tournefortia hirsu-
tissima L., which, despite being a species used to cure
six diseases, was registered only among Zapotec
communities.

Fig. 6 Number of medicinal plants recorded for each ethnic group in Oaxaca, Mexico (black bars=total number of species recorded; gray bars=
species added by JF102 project)
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Multivariate analysis revealed groupings between ail-
ments and ethnic groups (Fig. 7). The first two axes of
the PCA explained approximately 97% of the variance.
The first axis shows that PCP-, DS-, IP-, and IPD-related
ailments were the ailments for which the largest number
of species (more than 250 by each ethnic group) are
used among the Zapotec, Zoque, Chinantec, Mazatec,
Mestizo, Mixe, and Mixtec ethnic groups (right side of
the PCA). The rest of the ethnic groups use fewer than
250 species among all ailment categories (left side of the
PCA). The second axis separates the ethnic groups that
use more medicinal plants for DS-, IP-, and IPD-related
ailments (the Mixe, Mestizo, Mazatec, Mixtec, and Chi-
nantec ethnic groups, upper side of the PCA) from those
that use more medicinal plants for PCP-related ailments
(the Zapotec and Zoque ethnic groups, lower side of the
PCA).

Discussion
Given the great biodiversity of the Mexican territory, as
well as its complex physiography and geological history,
it is to be expected that there are still various regions of
the country that have been very scantly explored despite
the enormous efforts of naturalists and researchers from
the colonial epoch to the present. This lack of research
is related to biodiversity in a broad sense but is also re-
lated to traditional knowledge and the use of natural

resources. One of the uses of natural resources that has
been of primary importance for the diverse cultures of
the world and of Mexico, as well as for explorers and re-
searchers, is that of medicinal plants. The purposes, ob-
jectives, and approaches of related research are varied,
but they share the need to show that there is a large ac-
cumulation of plant species that are used to cure dis-
eases, discomforts, and pestilences [1, 2, 35–40]. It has
also been revealed that the use of medicinal plants in-
volves a cosmovision that includes aspects of an individ-
ual’s personality, his/her history, and relationships with
the rest of the community, as well as the existing link
with the environment [38]. For these reasons, inventor-
ies of medicinal plants confirm the persistence of trad-
itional cultures and their resistance to the great
socioeconomic and political changes that occur around
them and, ultimately, reflect the need for these ways of
life to be recognized and respected in their own
dimensions.
Mexico ranks second worldwide in the number of

registered medicinal plants (4500) [61], and the
present study shows that this value increases with
each publication related to the topic; this trend also
applies to Oaxaca. The most recent general inventory
was published by Caballero et al. [62]. More recent
reviews have been published corresponding to certain
groups of medicinal plants, such as those used for

Fig. 7 A hierarchical classification analysis (HCA) using Ward’s method on the Euclidean distance matrix was followed. Groupings obtained from
the HCA were graphically evaluated with principal component analysis (PCA) on a correlation matrix (PAST 4.01).The first two axes of the PCA
explained approximately 97% of the variance.
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antidiabetic purposes [59] or for gastrointestinal dis-
orders [55]. The results of field collections carried out
in the state of Oaxaca between 2013 and 2016 during
the creation of the JF102 inventory [46] again demon-
strate the existence of a large body of knowledge
about traditional medicine that prevails in many indi-
genous and Mestizo communities. In this inventory,
139 species (13.6%) were added to the long list of
medicinal plants reported in the present literature,
and in addition to these species being new records,
their relevance also corresponds to the places where
they were collected. These botanical records are
strongly linked to cultural manifestations, so the ex-
istence of concepts such as “viper scare,” “evil eye,”
“lightning scare,” and “bad air,” which have been re-
ported since colonial times, are still valid and current
in the cosmovisions of their peoples.

Traditional knowledge about medicinal plants in the state
of Oaxaca
The most important botanical families found in the lit-
erature and in the JF102 inventory were Asteraceae,
Fabaceae, Rubiaceae, and Malvaceae. This pattern
agreed, in part, with that reported by Caballero et al.
[62], who mentioned Asteraceae, Lamiaceae, Solanaceae,
and Verbenaceae as the most important families selected
for medicinal properties; this pattern also agrees with
the results of Luna-José and Rendón-Aguilar [25], who
reported Asteraceae, Fabaceae, and Solanaceae as the
most important families; and with the results of Weck-
erle et al. [63], who stated that the most-used families
among the Popoloc ethnic group were Asteraceae, Piper-
aceae, Acanthaceae, Amaranthaceae, and Lamiaceae.
This selection of families could be related to certain ac-
tive ingredients with therapeutic effects, as mentioned
by Caballero et al. [62]. Various species of the Solana-
ceae family, among others, have been studied from a
phytochemical basis, and certain active ingredients have
been obtained, some of which corroborate the roles of
these plants in traditional medicine while others contain
compounds that may be threatening to human health
[22].
Conversely, there are some botanical families that are

poorly represented in this inventory, of which 11 were
not recorded in previous studies (Begoniaceae, Calceo-
lariaceae, Cannaceae, Costaceae, Dioscoreaceae, Ehretia-
ceae, Heliconiaceae, Martyniaceae, Oxalidaceae,
Polygonaceae, and Thelypteridaceae). In some cases,
such as for Dioscoreaceae, this result is strange because
its medicinal properties are widely recognized in local
communities but have not, for some reason, been in-
cluded in previous studies. These families are rarely used
since they were reported with only one genus and one
species (with the exception of the Begoniaceae family),

and each of these is applied to alleviate a disease of a
single system [46]. In this context, 13% of species added
by the JF102 inventory were members of these “new
families” not mentioned in previous studies.
It is worth noting that in some of the reviewed papers,

most of the plants with the highest uses are introduced
[19, 43], highlighting the importance of managed and/or
cultivated plants that have demonstrated efficacy as
medicine and were, for this reason, widely disseminated
among the indigenous peoples who cultivate them in
their homes (e.g., orchards) to have them available. Such
is the case for Bougainvillea spectabilis Willd. (bugambi-
lia), Marrubium vulgare L. (marrubio), Matricaria cha-
momilla L. (manzanilla), Mentha piperita L. (mint), and
Ruta chalepensis L. (ruda), among others. However,
these reports also included native plants such as Dyspha-
nia ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants (epazote),
and Psidium guajava L. (guava). Hernández-Ruíz et al.
[58] reported the presence of a large quantity of medi-
cinal plants, followed by a smaller quantity of edible
plants, and many plants in both of these categories were
introduced as follows: Allium sativum L. (garlic),
Bougainvillea spectabilis (bugambilia), Eucalyptus
camaldulensis Dehnh. (eucalyptus), and Ricinus commu-
nis L. (ricino oil), among others.
However, in the present study, most species with some

medicinal use are native, which can be considered a
qualitative indicator that the majority of plants reported
in this study have been used since ancestral times and
that the corresponding traditional knowledge has per-
sisted to date.
Although several species, including the most widely

used species, are listed in the least concern risk cat-
egory, they are species with medium to high levels of
abundance within Oaxacan communities (personal ob-
servation). Although many of the studied plants are
gathered from wild populations, others are tolerated
or even cultivated in backyard orchards or near
homes [19, 43]. When medicinal plants are gathered
exclusively from wild populations, people cut only the
useful parts in small quantities and gather only when
the plants are needed. Only in a few cases was full
extraction reported. During different moments
throughout the development of the JF102 inventory,
we verified practices such as pruning, harvesting
fruits, and extracting tree bark fragments; full extrac-
tion was not recorded.

Diseases and/or conditions that are treated with
medicinal plants
Data from the literature and the JF102 inventory showed
that the greatest number of medicinal plants were used
to cure or treat diseases and/or illnesses of the digestive
system; this result agreed with the results of other
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studies that indicated the same pattern between the
Chocholtec [56] and Zoque [30, 31] ethnic groups. In
two papers, Heinrich et al. [16, 19] mentioned several
genera that were widely used to treat diseases associated
with the digestive system among the indigenous peoples
of Oaxaca, such as Annona, Artemisa, Carica, Citrus,
Mentha, Persea, Psidium, Ruta, and Tagetes; these spe-
cies are consistent with the data reported in this inven-
tory. In contrast, among the Mixtec ethnic group,
Valdés-Cobos [28] recorded more plants used to cure
diseases associated with the respiratory system, and the
number of plants used for diseases of the digestive sys-
tem ranked in second place. This result also indirectly
indicates the health problems that these digestive system
diseases represent in rural communities in Mexico such
that traditional knowledge has focused significant efforts
on their control or healing.
Medicinal plants used for culture-bound syndromes

represent the third most important category in terms of
the number of plants used by Oaxacan ethnic groups;
this result reflects the persistence of the Mesoamerican
cosmovision, despite fear, distrust, and even rejection
during the colonial epoch [39] and still to the present.
Since colonial times, different individuals, mainly foreign
individuals, have contributed to the documentation of
this traditional knowledge. In some publications, we
found that many species (or, at least, some genera) had
already been mentioned in early works written by
scholars, physicians, and naturalists since the colonial
epoch [35, 36]. An example corresponds to the genus
Bursera, a group of several resin-producing species or
copal. This term “ … became the European common
name of one of the main groups of resins of American
origin whose medical use consisted, on the one hand, in
fumigations and incense sticks to “purify and correct the
air” from the bad smell that galenism identified with its
contamination, “infection” or “corruption”, on the other,
to combat, with its quality or “hot temperament”, disor-
ders of causes cold, such as headaches, colds and faints,
and also in local applications, by ointments and plasters
against all kinds of pain. They were also used for the prep-
aration of varnishes and in Christian religious ceremonies,
such as substitute for incense” [35]. Another example cor-
responds to different species of Euphorbiaceae (mainly
Croton spp.), considered American plants that produce
sangre de drago and were used as purgatives. In this inven-
tory, several species were associated with the digestive sys-
tem [35] (Supplemenatry file 1). Both species of Nicotiana
(N. tabacum L. and N. glauca Graham), called piciete or
pixiote, were referred to in the earliest records for their
use in the curing of cultural ailments [36]. In all cases, the
mentioned uses are still the same.
Even when a particular illness, pain, or disease can be

clearly identified, its origin remains unclear. In some

cases, these ailments can be associated with “envy,” “evil
eye,” or personal problems. These conditions that can
create health problems are not completely considered in
Western medicine or in ethnobotanical studies. Thus,
categorizing or classifying them only in terms of their
symptoms without considering the origins can lead to
simplistic classifications. For example, if a person ex-
hibits weight loss, inappetence, and a haggardly constitu-
tion, Western medicine may conclude that he/she has
anemia or parasites. A traditional healer will search deep
within the patient, his/her personal problems and/or
conflicts, trying to find the origin of the problem. The
delineation between culturally bound syndromes and a
digestive or blood problems is not clear. Any classifica-
tion of an illness, care system, or medicinal plant is not
sufficiently precise to include the range of situations as-
sociated with the disease, illness, or pain, or the reasons
why some plants are used (62). This pattern is part of
the breakdown of Western medicine and Western sci-
ence, and reflection about the ways we look for health
problems inside local communities and the remedies/
treatments that traditional healers follow is necessary to
develop new strategies and methodologies to document
different aspects of traditional knowledge of medicinal
plants and traditional medicinal systems.

Contributions of traditional knowledge of medicinal
plants of the different ethnic groups that inhabit the
state of Oaxaca
The inventory indicated that the Mestizo, Mixe, Mixtec,
and Zapotec ethnic groups used a large proportion of
medicinal plants. This pattern was largely a function of
the number of municipalities studied. Of the 28 sources
consulted, 28.6% corresponded to studies carried out in
Zapotec communities, 17.9% in Mixe communities, and
only 14.3% in Mixtec communities. Likewise, the highest
number of records documented in the JF102 inventory
[46] corresponded to the Zapotec (33%), Mixe (19%),
Mazatec (18%), and Chinantec (13%) ethnic groups.
However, this pattern was only observed for the Mixtec
and Zapotec people but not for the Mixe people, whose
population is less than that of the Mazatec people [60].
It should also be noted that most of these studies aimed
to register useful plants in general; therefore, the system-
atic monitoring of medicinal uses was not addressed in
depth (e.g., [23, 25, 64–66]) and could represent another
factor influencing this pattern.
Despite these factors that could bias the numbers ob-

tained among ethnic groups, some patterns could be de-
tected from the multivariate analysis, suggesting a
differential value of some ailments among the ethnic
groups with more medicinal plants records. For example,
the Zapotec and Zoque ethnic groups assigned more
medicinal plants to PCP-related ailments, while
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Chinantec, Mazatec, Mestizo, Mixe, and Mixtec assigned
more plants to DC-, IP-, and CBS-related ailments. This
pattern does not depend on the extension of the terri-
tory or the number of inhabitants. However, some ethnic
groups had few records in all categories, which made it
difficult to associate the records with any of the
ailments.
The highlighting of these results was conducted to

demonstrate the need to continue building inventories
and expanding research in different ethnic groups. The
JF102 inventory of useful ethnoflora from Oaxaca [46]
added 139 species of medicinal plants to the record, and
the contribution breakdown by ethnic group was 21%
for the Mixe ethnic group, 22% for the Chinantec ethnic
group, 30% for the Mazatec ethnic group, and 38% for
the Nahua ethnic group. In contrast, there was little con-
tribution associated with the Zoque people (6.8%) due to
the recent papers of Geck et al. [30, 31]; with the Mixtec
people (3.4%), thanks to recent works by different re-
searchers [4, 28, 60, 67]; or with the Zapotec people
(8.9%), which is the most historically studied ethnic
group [19, 20, 22, 25, 32, 34, 57, 68].
Nevertheless, the contributions of the JF102 inventory

were reflected not only in terms of the reported number
of families, ailment categories, and ethnic groups. The
contributions also represent a great human effort to
enter these territories and gain the trust of the people.
Thus, from 1971, with the first publication by Lipp [13]
with Chinantecos, to the most recent regarding the trad-
itional knowledge of Zapotecos from the Central Valleys
[34], only 34 municipalities had been studied. If we dis-
regard the previously studied municipalities, the JF102
inventory added ethnobotanical records of medicinal
plants from 75 municipalities. In terms of ethnic groups,
only one ethnic group was added. However, records of
medicinal plants inside each ethnic group help reinforce
and enrich records of traditional knowledge.

Conclusions
The traditional uses of medicinal plants are essential for
the people of Oaxaca. Twelve ethnic groups (63%) main-
tain the historical memory of medicinal plants and, in
their everyday practices, maintain the knowledge and
use of these species. These plants are both functional
and effective in the local context in which they are ap-
plied and/or consumed, given the dose, frequency of use,
and physiological state of the individual. Many of these
plants are gathered from the wild, mainly from oak, pine,
and montane cloud forests, which are considered areas
of species diversification and of the highest plant cover
in Mexico. This reinforces the thesis of a close relation-
ship between ethnic diversity and high levels of biodiver-
sity proposed by different authors [25, 69, 70]. The
traditional knowledge of the rest of the ethnic groups

regarding medicinal plants remains unknown, at least in
terms of papers, theses, or books, and more research is
necessary to continue updating this inventory. From the
present study, it is clear that studies such as this try not
to validate traditional knowledge but to make it valid to
Western science.
To the extent that we recognize and understand these

interactions, we will allow the complex ancestral pro-
cesses involved in human-nature interactions to con-
tinue and, with them, the conservation of biodiversity.
This reflection comes from the widely recognized correl-
ation between the presence of ethnic groups and more
preserved geographic areas. Given the increasingly
strong evidence that Western socioeconomic systems, as
well as acculturation, have led to the fragmentation and
breakdown of nature, it is necessary to understand that
there are many ways of seeing and living in the world.
These perspectives are functional to traditional commu-
nities, which are why they have persisted despite the
conquests, plagues, and exploitation of natural resources
by the great oligopolies and monopolies; it is also why
these studies are a wake-up call to respect those world-
views. Ethnobotanical studies are conducted in the con-
text of the traditional use and knowledge of biodiversity,
which is a world heritage that is protected by local eth-
nic groups. This inventory is an effort to contribute to
this vital heritage.
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