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RESUMEN 

 

Sequías, lluvias torrenciales, acortamiento en el periodo de lluvias y heladas tempranas 

son hechos que están afectando la producción agrícola en nuestro país cada vez más 

negativamente. Lo que ha incrementado y continuará agravando problemas sociales, 

ambientales y económicos de manera interconectada como tensión entre grupos, 

insuficiencia alimentaria, pobreza, deforestación, contaminación, explotación de recursos 

a tasas desmedidas  y vulnerabilidad ante la falta de adaptación.  

 

El objetivo de este trabajo de tesis es investigar y aplicar técnicas, procesos e 

infraestructura para instaurar un ciclo productivo en forma sustentable en cuestión 

agrícola, que incluya la agricultura protegida, la producción de fertilizante orgánico, a 

través de la gestión de residuos sólidos y la lombricultura a fin de implantar y difundir 

prácticas agrícolas sustentables que contribuyan al incremento en la calidad de vida 

inicialmente en una localidad rural con aplicación a nivel nacional; basado en un sistema 

de evaluación que ayude de manera objetiva a la toma de decisiones y a medir los 

resultados. 

 

La metodología aplicada es similar a un sistema iterativo que partió de la observación de 

las prácticas agrícolas con sus respectivos insumos y residuos. A continuación se integró 

un ciclo productivo a partir de distintos procesos aprovechando los residuos de un 

proceso como insumos en otro. Posteriormente fue la consulta bibliográfica y puesta en 

marcha del proyecto piloto haciendo ajustes conforme la retroalimentación teórica y 

práctica. 

 

Los resultados obtenidos fueron la puesta en marcha de un cultivo de jitomate hidropónico 

en agricultura protegida; la producción de bio-abono con la respectiva captación de 

lixiviado, el cual puede emplearse como fertilizante líquido orgánico complementario; el 

desarrollo de un modelo de evaluación del nivel de sustentabilidad de las prácticas 

agrícolas ganador del Segundo Lugar en la convocatoria del Premio a la Ingeniería de la 

Ciudad de México 2011; trabajo expuesto en el XI Congreso de Investigación sobre el 

Tercer  Sector  organizado  por  el  Centro  Mexicano para  la  Filantropía (CEMEFI), en el  
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Primer Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, VI Congreso de 

Investigación Politécnica como Orgullo Politécnico.  

 

A partir de ello una de las propuestas es un proyecto de agrosilvicultura para incrementar 

la diversidad, ya que a mayor diversidad biológica, mayor estabilidad del ecosistema, 

como medida de adaptación para mejorar las prácticas agrícolas. Así mismo se propone 

la creación de una asociación civil que de continuidad a esta labor iniciada. 
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ABSTRACT 

 

Droughts, floods, shortening rain period and early frosts are facts that are affecting 

agricultural production in our country negatively more every year. What has increased and 

continues to exacerbate social, environmental and economic interconnected problems as 

tension between groups, food shortages, poverty, deforestation, pollution, resource 

consume at immoderate rates and vulnerability in the absence of adaptation. 

 

The aim of this thesis project is to investigate and implement techniques, processes and 

infrastructure to establish a productive cycle in a sustainable agricultural issue, including 

protected agriculture, organic fertilizer production through the solid waste management 

and vermiculture to implement and disseminate sustainable agricultural practices that 

contribute to increased life quality initially in a rural community with national 

implementation, based on an evaluation system that objectively helps the decision-making 

and to measure results. 

 

The methodology is similar to an iterative system started with the observation of 

agricultural practices with their respective inputs and wastes. Second the joined a 

production cycle from various processes taking advantage of a process waste as inputs in 

another. Then was the literature research and implementation of the pilot project making 

adjustments as the theoretical and practical feedback. 

 

The results were the launch of a hydroponic tomato crop protected agriculture, the 

production of bio-fertilizer with the respective leachate collection, which can be used as 

additional organic liquid fertilizer, the development of a model to assess the level 

sustainability of agricultural practices, which won the Second Place in the call to Award 

Engineering Mexico City 2011; work outlined in the XI Congress of the Third Sector 

Research organized by the Mexican Philanthropy Center (CEMEFI), in the First National 

Climate Change Research, VI Technical Research Congress as Pride Polytechnic. 

 

Since this is an agro-forestry project proposes to increase diversity, since the greater the 

biodiversity, greater ecosystem stability, as adaptation to improve agricultural practices. It 

also is proposed the creation of a civil association to continue this work started. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de tesis pretende contribuir con alternativas de solución a una problemática 

nacional, que es el dotar de facultades necesarias al sector agrícola rural debido a que 

este posee gran impacto en el país al ser sector primario; de ahí que se titule: 

“Sustentabilidad y Ecotecnias para el Desarrollo Agrícola Rural. Proyecto Productivo 

Piloto en Jilotepec, Estado de México”. 

 

Si consideramos los conceptos mismos de los ejes referentes para el planteamiento 

realizado en esta investigación “Sustentabilidad” y “Ecotecnias”, ambos comparten 

similitudes que buscan lograr un equilibrio entre las actividades humanas y las 

necesidades ambientales. Sustentabilidad significa sustentar, mantener, permanecer en el 

tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque el beneficio debe trasladarse y ser posible 

para las futuras generaciones; en el espacio porque se debe evitar el traslado de los 

problemas y vicisitudes proveyéndoles soluciones desde el origen. Sustentabilidad es un 

término, una teoría, que implica tres áreas: la social, ambiental y económica. Implica el 

desarrollo sustentable como herramienta para llevar a cabo la teoría, hacerla tangible, 

para lograr equilibrio. Las ecotecnias son prácticas orientadas a aprovechar, gestionar, 

salvaguardar, restituir y/o reintegrar el equilibrio del medio ambiente, a la vez que 

satisface las necesidades humanas procurando eficiencia, armonía y equidad. 

 

El proyecto productivo piloto que se ha desarrollado implica la integración de procesos 

productivos en un ciclo. Teniendo como punto de inicio la agricultura protegida, seguido 

de la gestión de residuos generados en el invernadero y de fuentes diversas en la 

localidad por medio de los procesos de compostaje y lombricultura para la generación de 

fertilizante orgánico (bio-abono, humus de lombriz y fertilizante líquido); continuando con 

los enlaces del ciclo productivo se empleará el fertilizante orgánico en cultivos de temporal 

o de riego, pudiendo ser una alternativa viable en la agricultura protegida. Con la figura 

6.3 se ilustra y ejemplifica el ciclo productivo. 

 

El precepto adoptado es que el desarrollo y aplicación de infraestructura aplicada en el 

área rural puede ayudar a diversos sectores, entre  ellos el energético, hídrico, alimentario  
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y laboral, de la misma manera que en el aprovechamiento de recursos, siendo este punto 

la clave para mitigar una problemática que se vuelve cada vez más fuerte. 

 

Esta tesis se divide en tres partes. La primera parte esta constituida por los capítulos uno, 

dos y tres, los cuales contienen la parte conceptual: definiciones de sustentabilidad, 

desarrollo sustentable, descripción de los sistemas de cultivo y desarrollo de procesos de 

compostaje, lombricultura y acuacultura. Este último como alternativa para el 

aprovechamiento del exceso de lombrices obtenidas de su reproducción en la gestión de 

residuos. 

 

La segunda parte esta integrada por los capítulos cuatro y cinco, el cuarto capítulo 

contiene el sistema de evaluación desarrollado, aplicado y retroalimentado en el proyecto 

piloto; mientras que el capítulo cinco contiene una serie de experiencias, entre ellas el 

análisis para determinar mediante el diseño de experimentos cuales son los factores 

determinantes en el porcentaje de germinación y crecimiento de las plántulas para el 

aprovechamiento del tiempo y espacio en la agricultura protegida. De la misma manera se 

encuentran figuras con sus respectivos comentarios relativos a la situación que se vive 

tanto en las comunidades cercanas como en otras. Dichas situaciones pueden 

considerarse experiencias externas de gran ayuda para observar factores, prácticas e 

infraestructura con resultado e impacto positivo a implementar en el proyecto piloto, así 

como detectar errores a evitar. Cabe mencionar que como impacto no esperado se 

tuvieron experiencias con fauna local, que es necesario preservar. 

 

Finalmente la tercera parte esta constituida por el caso de estudio, incluyendo sus 

generalidades, la planificación y el diseño del ciclo productivo, las prácticas propias del 

proyecto piloto con sus respectivos resultados, así como las propuestas. 

 

Para trascender de una tesis teórica a una tesis teórica – práctica ha sido necesaria la 

vinculación con diferentes actores, permitiendo ampliar la visión de la situación, 

problemática y detección de oportunidades y potencial. Entre los actores se encuentran: 

empresas, instituciones educativas, gobierno, particulares y sociedad civil, todos ellos 

encaminados hacia el logro  de un desarrollo sustentable  (recordando que sustentabilidad  
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implica las áreas social, ambiental y económica) que inicia con un sector clave en México, 

y que a su vez crea un efecto domino en el resto de los sectores del país. 

 

La propuesta concerniente a la creación de una asociación civil tiene como objetivo dar 

continuidad no solo a la labor de investigación y al proyecto productivo piloto iniciado, sino 

contribuir con acciones concretas traducidas en programas, proyectos y modelos 

replicables que observen los principios de sustentabilidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Aunado a los retos sobre seguridad alimentaría, se suman los retos relacionados con la 

disponibilidad hídrica, la redistribución o abatimiento de recursos disponibles, la salud, la 

educación, el desarrollo social y económico. Por tanto debe considerarse la conveniencia  

de adoptar la práctica del desarrollo sustentable, el cual es un instrumento programático 

que incorpora los principios de sustentabilidad para propender a un balance entre los 

conceptos ambiental, social y económico.  

 

Al combinarse el desarrollo sustentable con la Ingeniería Civil se pueden consumir los 

recursos de manera racional para satisfacer las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones. Las aportaciones de la Ingeniería Civil pueden llevarse a cabo en diversos 

temas, entre ellos: residuos sólidos, hídrico, infraestructura, cambio climático. Entre las 

acciones se encuentran: 

 

� Agricultura protegida. Reduciendo el impacto debido a eventos meteorológicos, 

posibilitando la gestión y control eficiente de recursos naturales, entre ellos hídrico, 

temporal y espacial. 

� Gestión, disposición y transformación de residuos sólidos. La materia orgánica 

inaprovechable puede ser insumo del proceso de lombricultura para la generación de 

abono orgánico, el cual evita el uso de fertilizantes químicos, que son generadores de 

emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debido a los procesos requeridos para 

su obtención y fabricación. 

� Generación, almacenaje y aprovechamiento de biogás. El biogás es producto de 

procesos naturales tales como la descomposición de la materia orgánica. El 

aprovechamiento puede darse en la agricultura protegida por medio de calentadores 

que incrementen la temperatura en época de frío o a través del consumo doméstico. 

� Captación de agua pluvial. Reduciendo la dependencia del inicio de la temporada de 

lluvia y permitiendo el aprovechamiento del agua inicialmente destinada a riego de 

cultivos para consumo local doméstico o industrial. 

� Diseño y construcción de infraestructura. Las acciones anteriores requieren como 

medio un espacio adecuado para llevarse a cabo, y deberá desarrollarse tomando en 

cuenta los materiales a emplear, el ciclo de vida de dichos materiales, con sus 

respectivos impactos. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Uno de los sectores que más impacto tienen en el país es el sector rural. A pesar de las 

acciones del gobierno por generar cambios en eficiencia, productividad y calidad de vida a 

través de diferentes instancias, como son la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

(SEDAGRO), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), entre otras, por 

medio del establecimiento de una serie de programas y proyectos cuyos objetivos han 

sido claros, no se han cubierto las expectativas por diversas razones como falta de 

participación ciudadana, crecimiento demográfico, cambios en las condiciones climáticas 

y falta de adaptación o preparación respecto al tema. 

 

El sector rural impacta de diversas maneras al país, entre las que se encuentran: 

� Alto consumo de agua. El cual es alrededor del 70% por parte del sector agropecuario. 

� Migración interna. Los individuos buscan oportunidades de incrementar la calidad de 

vida trasladándose a las ciudades, lo que aumenta la demanda de servicios y 

generación de empleo en dichas zonas. 

� Uso de insumos contradictorios con la sustentabilidad.  

� Seguridad alimentaria. Desde finales de los años ochentas (Cámara de Diputados 

2007), México es un importador de maíz, grano básico en la alimentación nacional, es 

decir, la producción nacional en algunos casos carece del nivel de autoconsumo. 

 

Actualmente en México existe una polaridad entre las formas de producción agrícola, por 

un lado se basa en costumbres, mitos, información de dudosas fuentes, por lo que carece 

de bases científicas que reduzcan el riesgo inmerso en la agricultura; en contraste se 

encuentran grandes producciones con tecnología de punta y nivel de conocimiento, alta 

eficiencia, acciones tendientes al óptimo uso y aprovechamiento de recursos.  

 

En México la superficie cultivada en el año 2000 fue de 20,200,000 hectáreas, no muy 

diferente a la del año 2009 de 21,855,445 hectáreas, ambas en contraste con las 

32,800,000 hectáreas reportadas bajo uso agrícola (Dirección General de Estadística e 

Información Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT))  reflejan  el  abandono  de  las  tierras  ya  sea  por  migración  social,  baja  
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productividad, problemas legales, afectaciones por un factor cada vez más determinante, 

que es el climático.  

Los han afectado los ciclos de cultivo, la producción, la situación alimentaría y la 

economía nacional. 

 

Por otra parte se puede mencionar la existencia de diversas instituciones y organismos 

relacionados con el área agropecuaria, entre ellas se encuentran: 

 

� Agroasemex, Compañía de Seguros para el Campo Banrural. 

� Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Acerca). 

� Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (México) 

� Comisión Nacional Forestal. 

� Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

� Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA). 

� Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

� Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)  

� Instituto Nacional de Ecología (INE).  

� Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

� Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. 

 

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados ninguna organización o institución por si 

misma ha logrado o implementado a los principios de sustentabilidad ya sea a pequeña o 

gran escala como para lograr un verdadero desarrollo sustentable local y menos en el 

sector agropecuario. Solo existen algunos ejemplos relacionados con prácticas de 

sustentabilidad. Uno de los principales factores por los que se ha estancado gran parte 

del sector rural es la falta de articulación entre diferentes organizaciones, instituciones y 

sectores (académico, industrial, gubernamental, sociedad civil, entre otros). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer y aplicar investigación, técnicas, procesos, e infraestructura para instaurar 

ciclos productivos en forma sustentable en cuestión agrícola. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Desarrollar un modelo de implementación, difusión y evaluación de prácticas agrícolas 

sustentables que contribuya al incremento de la calidad de vida de una fracción de la 

sociedad rural, incluyendo mejora en la situación alimentaria. 

 

� Evaluar y proponer acciones a implementar en la agricultura rural relacionadas con la 

mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático, el 

calentamiento global y sus efectos. 

 

� Producir fertilizante orgánico a través de la gestión de residuos sólidos en combinación 

con lombricultura y transformación tecnológica para facilitar su implementación y 

promoción en al menos 10 Ha. 

 

� Analizar y comparar las características y propiedades del fertilizante orgánico 

producido en contraste con las de los fertilizantes químicos. 

 

� Desarrollar una propuesta para la implementación de un área agro-forestal en una 

superficie de diez hectáreas aproximadamente, en una localidad de baja productividad 

agrícola perturbada por efectos de la variación climática. 

 

Los objetivos de este proyecto de tesis se encuentran respaldados por el Programa 

Nacional de Agricultura Protegida del Gobierno Federal, tal y como se muestra en la 

Figura O1. 
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Figura O1. Características, objetivos e importancia de la agricultura protegida (SAGARPA 2009). 
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PRIMERA PARTE. FUNDAMENTOS TEORÍCOS Y CONCEPTUALES.  

 

 CAPÍTULO 1. Concepto de Sustentabilidad. 

 

1.1 Origen y Definición de la Sustentabilidad y del  Desarrollo 

Sustentable. 

 

El concepto sustentabilidad  en términos históricos proviene del Reporte de Estudios 

Ecuménicos elaborado a consecuencia de la reunión del Consejo Mundial de Iglesias  

(CMI, o World Council of Churches, WCC) llevado a cabo en 1974 en Ginebra, Suiza.  

 

El contexto en el que se empleó fue tratando el tema de "sociedad o comunidad 

sustentable"  para centrar la atención en las personas, sus actividades y necesidades.  

 

Son varias las implicaciones, temas y pilares involucrados en el término sustentabilidad. 

Como pilares  o soportes se encuentran: el medio ambiente, la economía y la sociedad. A 

manera de resumen histórico se muestra a continuación la línea de tiempo con los 

principales sucesos dentro de los cuales se reflejan los pilares antes mencionados: 

 

1972. Se lleva a cabo en Estocolmo, Suecia, la Primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Ambiente Humano. Dicha Conferencia concluyó con el lanzamiento 

de la Declaración de Estocolmo.  

 

Los principales logros  de la reunión fueron la creación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), reflejado en México con la 

creación de la SubSecretaría de Medio Ambiente en 1972, adscrita en ese entonces 

a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

Es decir, la atención empezaba a centrarse en el medio ambiente, sin surgir aún el 

término sustentabilidad . 

 

1974. Se emplea por primera vez el concepto de sostenibilidad  a través del Reporte 

de Estudios Ecuménicos de la reunión del Consejo Mundial de Iglesias  en Ginebra, 

Suiza.  
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1975. El Consejo Mundial de Iglesias en la Asamblea de Nairobi emplea nuevamente 

el término “sustentable”, de tal manera que inicia su instauración como centro de 

atención. 

 

1980. El termino desarrollo sustentable  se da a conocer a través de la publicación 

de la Estrategia Mundial de Conservación  (World Conservation Stategy) por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, Internacional 

Union for Conservation of Nature), ahora Unión Mundial para la Conservación (World 

Conservation Union) con las mismas siglas (IUCN). 

  

1983. Se forma la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las 

Naciones Unidas. 

En este año el Secretario General de las Naciones Unidas solicitó a la doctora Gro 

Harlem Brundtland , quien a la vez era la Primer Ministro de Noruega que formara y 

presidiera un grupo de trabajo que se llamaría Comisión Mundial del Medio Ambiente 

y del Desarrollo (CMMAD) (WCED, World Comision on Environment and 

Development).  

 

1986. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD), 

integrada por miembros de 21 países, concluyo que era posible la transición a 

formas sustentables de desarrollo. 

 

1987. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones 

Unidas realizó Nuestro Futuro Común  también conocido como Informe 

Brundtland , lo que hizo mundialmente conocido los términos o conceptos  de 

sustentabilidad y desarrollo sustentable.  

 

La comisión consideró desde el principio que los problemas ambientales no podrían 

aislarse de otros problemas, como la pobreza y la desintegración social. 

 

1992. Se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra  (Earth Summit) en donde se 

identificaron nueve problemas o necesidades  en el tema de desarrollo 

sustentable , los cuales son: 
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1. Protección de la atmósfera. 

2. Preservación de los recursos de la tierra. 

3. Conservación de la biodiversidad. 

4. Protección de los recursos de agua dulce. 

5. Conservación de los mares y océanos, así como el uso racional de los recursos 

obtenidos de estos medios. 

6. Manejo ambiental de los desechos biotecnológicos y peligrosos. 

7. Prevención del tráfico ilegal de productos y residuos tóxicos. 

8. Mejora de la calidad de vida y de la salud humana. 

9. Elevación del bienestar y de las condiciones de trabajo de los estratos más pobres 

de la población. 

 

Entre los resultados de la Cumbre se encuentran:  

� La firma de los tratados sobre la diversidad biológica y cambio climático, 

considerados antecedente formal del protocolo de Kyoto. 

 

� El Programa o Agenda 21 . Conteniente de los deberes de las naciones para el 

siglo XXI, integrado por 40 capítulos, divididos en cinco secciones: 

o Preámbulo (capítulo 1). 

o Dimensiones Sociales Y Económicas (del capítulo 2 al 8). 

o Conservación Y Gestión De Los Recursos Para El Desarrollo (del capítulo 9 al 

22). 

o Fortalecimiento Del Papel De Los Grupos Principales (del capítulo 23 al 32). 

o Medios De Ejecución (del capítulo 33 al 40). 

 

� La creación de la Comisión para el Desarrollo Sustentable (CSD), con el objeto de 

asegurar la implantación de la Agenda 21 y la generación de resultados. 

 

� La Declaración de Río de Janeiro o Carta de la Tierra, en donde se condensan los 

temas tratados y los 27 principios de la Declaración. Son el principio 3 y 4 los que 

se refieren determinantemente al medio ambiente y al desarrollo sustentable, tal y 

como se puede apreciar a continuación: 
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Principio 3. “El derecho al desarrollo ha de concretarse de tal modo que se 

satisfagan de igual manera las necesidades de desarrollo y medio ambiente de 

las actuales y futuras generaciones”. 

 

Principio 4. “Para conseguir el desarrollo sustentable, la protección  del medio 

ambiente serpa parte integrante del proceso de desarrollo” y no se concebirá 

como algo aislado de este”. 

 

2002. Se efectuó la Cumbre de Johannesburgo, en Sudáfrica o también nombrada 

Río +10; donde surge el Plan de Implementación y la Declaración (política) de 

Johannesburgo para el Desarrollo Sustentable conteniente de las prioridades 

globales de acción en materia de sustentabilidad.  

 

2007. Se consumó en México el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 . En 

el cual se establece una estrategia para llevar a cabo acciones en diferentes rubros 

para el mejoramiento del país y por primera vez se incluye la Sustentabilidad 

Ambiental como eje rector.  

 

El PND está estructurado en cinco ejes rectores : 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental.  

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

En el Eje 4 (Sustentabilidad Ambiental) algunos de los puntos y retos principales son: 

 

� Incluir al medio ambiente  como uno de los elementos de la competitividad y el 

desarrollo económico y social.  

 

� Reconocer y afrontar que algunos vicios que obstaculizan la conservación de 

los recursos naturales y los ecosistemas  son: pobreza, agotamiento de los 

recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. 
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� Desarrollar los proyectos , particularmente los de infraestructura y del sector 

productivo, de manera compatible con la protección del ambiente .  

 

� Desarrollar nuevas actividades económicas en region es rurales y semi-

rurales  contribuyendo a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones 

posibles. 

 

� Un criterio rector debe ser la toma de decisiones sobre inversión, producción, uso 

eficiente y racional de los recursos naturales.  

 

� El análisis de impacto ambiental debe estar acompañado de un gran impulso a la 

investigación y desarrollo de ciencia y tecnología .  

 

El término sostenible  es empleado principalmente en España, en México lo más 

adecuado es sustentable ; por consiguiente se emplearán las expresiones 

sustentabilidad, desarrollo sustentable y sus derivaciones. 

 

Definición.  Para algunos la sustentabilidad  implica la necesidad de conservar la 

biodiversidad y la protección del medio ambiente, sin embargo el término es mucho más 

amplio ya que en esta se menciona fundamentalmente el pilar ambiental y no se 

mencionan los pilares económico y social. De tal manera que la definición puede esbozar 

lo que se denomina sustentabilidad ambiental . 

 

Definición.  En el Plan Nacional de Desarrollo  2007-2012 se define la sustentabilidad 

ambiental  como “la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 

manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la 

calidad de vida de las generaciones futuras”. 

 

Sustentabilidad: es el proceso a través de una vida sana, segura, productiva y en armonía 

con la naturaleza (Du Plessis, 2002). Al mencionar vida y productiva implica la parte 

social, de la misma forma productiva hace referencia a la parte económica y finalmente 

menciona a la naturaleza como parte ambiental; por tanto esta definición es más amplia, 

involucra los tres pilares de la sustentabilidad y va acorde con los términos especializados 
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de sustentabilidad en los cuales se implica equidad ecológica, económica y social tanto 

para las presentes, como para las futuras generaciones. 

 

¿Qué diferencia hay entre sustentabilidad y desarrollo sustentable? En respuesta:  La 

sustentabilidad es el concepto y desarrollo sustentable es el instrumento programático e 

incluye o habla sobre los principios de la sustentabilidad. 

 

Definición.  Con respecto a la expresión desarrollo sustentable , esta conformada por 

dos palabras, desarrollo y sustentable. Desarrollo tiene raíces del francés des y veloter 

que significa desempacar, desenvolver, expandir; mientras que sustentable proviene de la 

raíz latina sostinere que significa conservar en existencia, mantener, sustentar. Al unir las 

definiciones de las palabras, desarrollo sustentable queda definido como la expansión y 

conservación de la existencia (López, 2009). 

 

Definición.  Desarrollo sustentable  de acuerdo con la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo (CMMAD o WCED, World Comision on Environment and 

Development) se define como la forma de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias, y fue 

traducido “To ensure that it meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987). 

 

Por tanto el desarrollo sustentable debe cumplir con el balance entre las necesidades 

humanas y la capacidad de carga del sistema en el que se desenvuelve, en este caso el 

sistema es el planeta Tierra, y tiene como componentes fundamentales: las necesidades 

esenciales de la población, los limitantes tecnológicos y de organización social. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 (PND 2007 – 2012) se menciona el 

Desarrollo Humano Sustentable ; y tiene por objeto brindar a los ciudadanos una vida 

digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Dicha vida digna no es 

un estado, sino una serie de procesos dinámicos. Estos procesos dinámicos y la 

estrategia nacional contenida en el Plan Nacional d e Desarrollo (PND) deben 

sujetarse a las reglas básicas para la gestión sust entable , que son: 

 

� Tasas de utilización no deben exceder las tasas de regeneración natural. 
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� Emisión de residuos no deben exceder la capacidad de asimilación de los 

ecosistemas. 

� Explotación de recursos no renovables a una tasa equivalente a la de creación de 

sustitutos renovables. 

 

Definición.  Desarrollo sustentable  es el tipo de desarrollo que se requiere para tratar de 

alcanzar el estado de sustentabilidad, en el cual va inmersa la equidad, prosperidad y 

calidad de vida. Entendiéndose calidad de vida como la contraparte al término 

sobrevivencia. 

 

Como ya se ha mencionado la sustentabilidad tiene tres pilares, que son la parte 

económica, ambiental y social, es por tanto que debe ser interdisciplinaria. 

 

La restricción nuevamente se encuentra en la parte ambiental por medio de 

capacidad biofísica, así mismo la parte social tien e un límite de bienestar. 

 

El problema hoy es la eficiencia y distribución de los recursos, valuados y determinados 

en aspectos económicos para unos cuantos. En consecuencia la tarea con mayores 

desafíos es el desarrollo de lo que anteriormente se mencionó como sociedad 

sustentable, y que tiene como mira el proporcionar prosperidad duradera dentro de los 

límites biofísicos, asignando los recursos y la riqueza de manera más justa y equitativa 

que la que actualmente se ejerce. 

 

Algo más respecto al desenvolvimiento actual y que se observa como un problema 

inevitable es la generación de “subproductos” resultado del estilo de vida, “crecimiento 

económico”, crecimiento poblacional, falta de cultura, extensión y profundización de la 

pobreza, que impactan en el deterioro en la calidad de la existencia humana. 
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1.2 Percepciones y Realidad de la Sustentabilidad. 

 

La percepción del ambiente, de un término, de una solución y hasta de un resultado 

depende de una serie de factores principalmente subjetivos. La sustentabilidad no es la 

excepción, tiene diversas corrientes de opinión tales como: 

 

Tradicionales o neoclásicos y económica-ecológica. 

Los economistas tradicionales o neoclásicos sostienen que se tendrá un desarrollo 

sustentable cuando el desarrollo económico sea ecológicamente sustentable. Mientras 

que los de la corriente económica-ecológica, consideran que el desarrollo y la 

sustentabilidad se refieren a términos diferentes, posiblemente  incompatibles porque 

desarrollo implica seguir adelante, mientras que sustentabilidad implica mantenerse en un 

estado. 

 

Evolutivo y neoricardianos. 

La corriente evolutiva argumenta que el sistema tiene la habilidad de generar 

adaptaciones ante las crisis, mientras que los neoricardianos consideran la producción 

multisectorial conjunta, como un proceso en el que se pueden integrar los límites 

ecológicos, es decir, toman en sus manos la decisión de establecer límites. 

 

Sustentabilidad débil o falsa y sustentabilidad fue rte o verdadera. 

La sustentabilidad débil o falsa es considerada por la economía neoclásica como un 

enfoque no conservacionista. Establece como forma de compensar a las futuras 

generaciones aquella que de una reserva de capital agregado no menor al que se tiene 

actualmente, proporcionado la capacidad de generar bienes y servicios de los cuales 

dependería el bienestar humano (Turner, 1994). 

 

En contraparte la sustentabilidad fuerte o verdadera es compatible con la corriente 

económica ecológica, combinando la termodinámica y la ecología. En contraste con la 

sustentabilidad débil considera que las formas de capital natural y de formación humana 

se pueden sustituirse unas por otras, y debe protegerse al menos en proporción 

denominada capital natural crítico. Por ejemplo deben protegerse la especies en peligro 

de extinción.  
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1.3 Tipos de Sustentabilidad. 

 

De la misma manera en la que hay diversas definiciones podría establecerse que hay 

diversos tipos de sustentabilidad. Actualmente el concepto sustentable se aplica de 

manera indiscriminada e incierta.  

 

Materiales como el policloruro de vinilo (PVC) y/o el aluminio se venden como 

sustentables ya que “no provienen de la tala de árboles” y son reciclables, sin embargo 

causan mayores daños ya que en su ciclo de vida  se encuentra involucrada la quema de 

combustibles fósiles, principal fuente de gases de efecto invernadero, causantes del 

Cambio Climático.  

 

Es notable que el término reciclable se emplee como factor determinante para considerar 

un producto como sustentable. A manera de ejemplo se compara la cantidad de energía 

que se requiere para reciclar aluminio y acero.  Para obtener un 30% del aluminio original 

se emplean 180 MJ/kg., mientras que para reciclar  un 70% del aluminio original se 

emplean 100 MJ/kg.. El reciclaje del aluminio requiere casi la mitad de energía para 

obtener un poco más del doble de material, es cierto que la actividad del reciclaje requiere 

menor cantidad de energía, sin embargo, al comparar el reciclaje del aluminio con el 

reciclaje de otros materiales se puede percibir la clara diferencia en demanda energética; 

tal es el caso del acero, que para reciclar una cantidad al 100% requiere 16 MJ/kg. 

 

Podría ahondarse en la conceptualización de diversos autores o corrientes respecto a 

¿Qué tipos de sustentabilidad hay?, ¿Qué es más sustentable?, entre otras cuestiones, 

sin embargo se opta por resumirlo en la Tabla 1.1, basada en la opinión y experiencia del 

arquitecto español Luis de Garrido, contenido en el artículo: Mala normativa, mala 

arquitectura y buen Marketing sostenible... Un análisis sobre la necesidad de definir de 

forma consensuada lo que se entiende por “Arquitectura Sostenible”. 
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Tabla 1.1 Tipos de sustentabilidad, características y ejemplos. 

Tipo de 

sustentabilidad. 

Características y Comentarios. Ejemplo 

Visual. Creación de formas 

arquitectónicas sin importar la 

funcionalidad, el incremento en el 

precio, los materiales requeridos. 

Hotel con celdas fotovoltaicas 

de bajo rendimiento, 

instaladas con una mala 

orientación e inclinación. 

Mediática. Basada en la mercadotecnia, sin 

apego a las normas, sin 

modificaciones reales. 

Promocionando características sin 

ningún fundamento, referencia o 

soporte. 

Eco-ciudad “X”. 

Ciudad sustentable “Y”. 

Vivienda bioclimática “Z”. 

Al comprar esta casa Usted 

reducirá su consumo de la 

energía eléctrica en 

comparación con otras 

casas. 

Desvirtuada. Es una sustentabilidad 

incompleta, ineficaz, errónea y 

cara ya que se fundamenta en 

normas, reglamentaciones o 

estándares deficientes e inferiores 

a lo que debería ser. 

 

Honesta. Es la sustentabilidad bien 

entendida y aplicada. La puesta 

en práctica es complicada debido 

a la competencia injusta y no 

equitativa. A largo plazo 

proporciona una figura de 

confianza, honestidad y 

credibilidad frente al público. 

 

Radical. Pretende llevar los hechos al 

extremo, aunque el modelo no 

pueda generalizarse por el 

momento. 

Proyecto GAIA. 

Prototipo R4House. 
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1.4 Indicadores de Sustentabilidad. 

 

Un indicador es un elemento que señala algo “específico”, se podría denominar como un 

indicio, una señal, un número, que refleje de acuerdo a un contexto el estado de lo que se 

esta evaluando. 

 

Mientras que un índice se relaciona con un conjunto de indicadores. Existen varias 

clasificaciones de indicadores e índices, a continuación se mencionan algunas:  

 

Cualitativos y cuantitativos. Son indicadores cualitativos aquellos que hacen referencia a 

una característica, la cual no puede ser medida de manera directa, por ejemplo 

indicadores de género. Mientras que los indicadores cuantitativos son aquellos que se 

pueden medir de manera directa, el ejemplo más claro es todo aquel indicador que se 

emplea en la economía, es decir, indicadores de liquidez, rendimiento, solvencia. En 

ocasiones es necesario “trasladar” los indicadores cualitativos a cuantitativos. 

 

Absolutos y Relativos. Son absolutos, aquellos que no requieren mayor información para 

conocer su situación, por ejemplo la tasa de alfabetización de un país, cuyo objetivo es 

llegar al 100%. Mientras que los relativos son aquellos que requieren de un dato para 

correlacionarlos; por ejemplo ¿la asistencia de cuatro personas a clase es una asistencia 

baja o alta? Se requiere saber cuantas personas están inscritas a clase, si son 4, la 

asistencia es completa. De manera semejante el Índice de Calidad de Vida, es un índice 

relativo porque se requiere comparar con otros países o una escala para “conocer la 

realidad” del país evaluado. 

 

Algunos objetivos de los indicadores son: ayudar a la toma de decisiones, mostrar el 

punto de partida, la dirección adecuada de acuerdo a los objetivos del proyecto, entre 

otros. 

 

Con el fin de contar con la herramienta correcta, los indicadores e índices deben poseer 

una serie de características entre ellas: 

 

� Marco teórico. Debe estar fundamentado en información confiable, limitando el 

contexto de aplicación de dicho indicador o índice. 
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� Específicos pero no excluyentes. Deben ser propios de la actividad, sector o contexto 

a evaluar, así como de los objetivos que pretende el proyecto. 

� Objetivos. Debe reducirse al mínimo la subjetividad, ya que de ello dependerá una 

aplicación uniforme a todos los individuos. 

� Explícitos. Su nombre debe ser tal que sea suficiente leerlo y conocer o relacionar 

dicho indicador con el atributo a evaluar. 

� Disponibilidad en el tiempo. Debe tener la capacidad o propiedad de comparabilidad 

independientemente del tiempo que transcurra. De tal manera que si se evalúa un 

proceso en el presente, en dos o tres años que re-evalué, se pueda determinar si el 

proceso mejoro o declino. 

� Relevancia. El atributo a evaluar debe ser característico e importante para el sector o 

actividad. Por ejemplo la cantidad de agua empleada en un sistema de reciclaje de 

papel es fundamental porque es el insumo que más se emplea en volumen; en 

contraste, la hora del día en la que se inicien las labores, no es primordial conocerla. 

� Claro. Su definición debe ser tal que las personas que se relacionen con los 

indicadores lo comprendan. 

� Confiable. La información debe ser fidedigna. 

� Sensible. Al establecer acciones y trasladarla a datos, la calificación debe verse 

impactada, ya sea en pro o demerito del indicador e índice. 

� Factible. Los recursos necesarios para recabar la información deben ser los menores 

posibles.  

� Dinámico. Los indicadores requieren de revisión para ajustarlos dependiendo de las 

condiciones de aplicación. 

 

Los indicadores son una herramienta imprescindible, que en coalición de la ingeniería 

pueden dotar de mejor infraestructura al sector rural, acción que se lleva en varios 

países desde hace décadas y que ha mostrado grandes resultados. Por tanto se ha 

desarrollado un modelo piloto de indicadores de sustentabilidad rural. 

 

A su vez, los indicadores surgen de los principios de sustentabilidad mencionados como 

reglas para la gestión sustentable en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y 

comentadas en este capítulo, en las páginas seis y siete. 
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CAPÍTULO 2. Incorporación del Concepto de Sustentab ilidad a la Agricultura. 

 

De acuerdo con el Reporte Impactos Relacionados con el Clima en la Seguridad Nacional 

en México y Centroamérica (FEAKIN, 2010). 

 

� El cambio climático surtirá profundos impactos en México a través de la reorganización 

en la distribución de los recursos. 

 

� La región se enfrenta con los retos sobre la seguridad de los alimentos; la 

disponibilidad del agua,…. 

 

� La escasez de alimentos repercutirá en contra de la salud, la educación y la 

participación social. 

 

� A nivel internacional, la merma de alimentos aumentará la competitividad entre los 

países que busquen adquirir alimentos en los mercados del mundo. 

 

� El informe Steren reporta un incremento en la ocurrencia de eventos climáticos 

extremos que derivan en desastres. Del año 2000 al 2005, aconteció 71% de los 

desastres relacionados con las condiciones climáticas, en comparación con el 29% 

que sucedió dentro del periodo de 1970 a 1999. 

 

� Uno de los impactos más significativos del Cambio Climático radicará en la producción 

de alimentos. En 2009 el Banco Mundial estableció que la agricultura es el sector que 

más padecerá. 

 

Sustentabilidad significa sustentar, permanecer en el tiempo y espacio. En el tiempo, 

porque el beneficio debe trasladarse y ser posible para las futuras generaciones, en 

espacio porque se debe evitar el traslado de los problemas y vicisitudes proveyéndoles 

soluciones desde el origen. Sustentabilidad implica los aspectos social, ambiental y 

económico.  
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Con los impactos mencionados anteriormente, es difícil vislumbrar beneficios para las 

futuras generaciones y por el contrario, la riqueza en recursos naturales, biodiversidad y 

cultura de México se ven derrochadas. 

 

2.1 Sistemas de Cultivo. 

 

  2.1.1 Agricultura Tradicional. 

 

Históricamente la agricultura inicio aproximadamente hace 12 mil años en Mesopotamia 

(ahora Irak e Irán). Para nuestro país los cultivos más importantes son el maíz, frijol, 

calabacita, chile y jitomate.  

 

La agricultura  es el arte de cultivar la tierra, es una serie de prácticas, labores y 

actividades para el tratamiento de un sustrato o soporte (principalmente suelo) con la 

finalidad del desarrollo de alimentos de tipo vegetal. 

 

La agricultura tradicional  es aquella que se lleva a cabo empleando conocimientos y 

experiencias transmitidas de generación en generación o con parte del acervo cultural de 

la sociedad rural, generalmente sin bases científicas. Emplea instrumentos como la coa, 

el arado y la yunta, es decir, las herramientas son de tipo manual. Dependiendo de la 

forma de obtención de agua para el riego se puede dividir en temporal o de riego, 

clasificaciones que se mencionarán más adelante en la sección 2.1.4. 

  

Anteriormente se tomaban en cuenta las condiciones climáticas y meteorológicas 

basándose en  fuentes de información como las denominadas “cabañuelas” y el 

“Calendario del más Antiguo Galván” , que en su versión 2010 es el número 184. Esta 

última fuente era considera confiable para determinar las fechas de inicio de lluvias, 

siembra, cosecha, heladas, fases lunares, entre otros fenómenos. Lamentablemente se 

ha perdido su uso, aunque sigue siendo una buena herramienta al saberse emplear en 

combinación con la supervisión de las actividades y fenómenos propios de la agricultura 

tradicional. 
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2.1.2 Agricultura Orgánica. 

 

La agricultura orgánica  es aquel tipo de agricultura que pretende la conservación natural 

del suelo, así como su diversidad, evitando el uso de productos químicos para la 

obtención de frutos, hortalizas, granos, etc. libres de sus efectos y consecuencias. 

 

Emplea fertilizantes naturales, es decir, sin ningún tipo de químico, entre ellos los diversos 

tipos de estiércol, composta, humus (resultado del proceso de lombricomposta). Las 

plagas se controlan por métodos manuales o biológicos. 

 

Actualmente la biotecnología encuentra aplicación en este tipo de agricultura al desarrollar 

fertilizantes e inoculantes con microorganismos, los cuales ayudan a la degradación de la 

materia orgánica en el suelo para la mejor asimilación de nutrientes por parte de la planta. 

 

La agricultura orgánica tiene su origen en Gran Bretaña posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, actualmente es una tendencia mundial. 

 

En las últimas dos décadas el mercado de alimentos orgánicos ha mostrado un 

crecimiento constante aunque no proporcional, a pesar de las crisis y recesiones 

económicas, lo cual se puede observar en la figura 2.1, relativa al comportamiento del 

mercado orgánico en Estados Unidos. Lo anterior obedece al interés de ciertos grupos 

sociales por alimentarse sanamente, con alimentos libres de hormonas, pesticidas, 

químicos, entre otros. 

 

Figura 2.1 E.E.UU. Evolución de las Ventas de Alimentos Orgánicos, 1990 – 2000 y 

Estimación hacia el 2005 (mil millones de US$). 
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  2.1.3 Hidroponía. 

 

En la hidroponía se sustituye el suelo por un sustrato inerte o agua, constituyendo el 

medio de soporte y a través del cual se nutre a la planta.  

 

Las características deseables  de los sustratos son: durabilidad, alta o media capacidad 

retensora de agua, pH neutro, no degradable, resistente a tratamientos desinfecciosos; 

entendiendo por tales la inmersión en solución de agua con cloro u otro desinfectante. 

Dentro de los sustratos empleados  se encuentran: vermícula, tezontle, arena, grava, 

marmolina, peat moss, agrolita (también conocida como carlita o perlita), aserrín, lana de 

roca, cocotek (CARIÑO, 2008). A continuación se muestra una breve línea de tiempo 

relativa a la hidroponia: 

 

1600. Jan Van Helmont. Experimenta “confinando” un sauce y cuantificando el 

decremento en el peso de la tierra. 

 

1804. De Sausure. Trabajo con cultivo en agua y denota que las plantas contienen 

dióxido de carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno. 

 

1851 a 1856. Boussingua. Desarrolla trabajos con cultivo en arena y en carbón. 

 

1860. Sacks y 1865, Knops. Descubren que las plantas requieren de nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio y fierro. Inician el desarrollo de fórmulas nutritivas. 

 

1928. Robbins. Indica que es posible la hidroponía a nivel comercial. 

 

1929. Gericke. Fue el primero en desarrollar un sistema hidropónico práctico, a partir 

del cual surge el término hidroponia.  

 

1936. Gericke y J.R. Travernett reportan en 9.2 m2 de espacio cultivado en sistema 

hidropónico la obtención de 1 tonelada de jitomate de buena calidad, con plantas de 

7.5 metros de altura en un año. 
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Durante la segunda guerra mundial el ejército de los Estado Unidos construyó varias 

instalaciones para el desarrollo del cultivo, una de ellas fue en la isla de Chofú, 

Japón con 31 hectáreas. 

 

  2.1.4 Otros Sistemas de Cultivo. 

 

En México la agricultura moderna inició a partir de 1940 con la llegada de ingenieros y 

agroquímicos tóxicos de los Estados Unidos financiados por la Fundación Rockefeller y el 

Gobierno Mexicano. 

 

La agricultura moderna  es aquella originada por la necesidad del incremento de la 

producción, emplea fertilizantes y productos para el control de plagas y enfermedades de 

tipo químico. Sustituye en gran medida la mano de obra por maquinaria (Figura 2.2), entre 

la que se puede encontrar: tractores, rastras, barbecho, segadora, trilladora, empacadora, 

entre otros.  El tipo de semilla 

empleada es híbrida, la cual es 

desarrollada mediante bases científicas 

y alto grado de control. 

 

Cabe mencionar que existe la 

agricultura mixta,  principalmente  

como la combinación de la agricultura 

tradicional debido al uso de mano de 

obra, con la agricultura moderna a 

través del uso de productos químicos.   

 

Los resultados son variables y el uso 

de químicos, ya sean fertilizantes, 

plaguicidas, matahierba u otro se 

vuelve una constante. 

 

Figura 2.2   En la fotografía se observa un tractor, el cual tiene montado una segadora  

como implemento a usar en el corte principalmente de avena. Localidad de Manzanas, 

Jilotepec, Estado de México, México. 
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En otra clasificación, la agricultura de temporal es aquella que obtiene el agua necesaria 

para el desarrollo del cultivo de las lluvias sin ningún tipo de almacenamiento, es decir, se 

basa en la temporada de lluvias de la región. 

 

El cultivo a desarrollar es seleccionado fundamentalmente por la duración del periodo de 

lluvias o las condiciones observadas del año en que se va a sembrar. Por consiguiente es 

altamente dependiente de las condiciones climatológicas y efectos meteorológicos. 

 

Mientras que la agricultura de riego  es aquella involucra la existencia de infraestructura, 

para el almacenamiento (bordo, jaguey o similar) y distribución (canales, conductos) de 

agua requerida para el desarrollo del cultivo. 

 

Ajeno a la clasificación anterior (temporal o riego), recientemente ha surgido otro sistema 

de cultivo denominado organoponia  (González, 2010), que es el tipo de agricultura que 

se deriva de la hidroponía (llamada también semi hidroponía o geoponia), consistente en  

el uso de un sustrato sólido que aporte y cubra los requerimientos nutricionales de un 

cultivo. 

 

En la actualidad el principal sustrato empleado es el humus de lombriz, de ahí que tome 

en su nombre la parte “organo”, referente de orgánico; y el vocablo griego ponos que 

significa “labor”.  En contraste con la hidroponía, la organoponia es menos intensiva, 

pudiendo ser menos rápido el desarrollo de los organismos vegetativos, lo que a la vez se 

traduce en un incremento en el intervalo de tiempo entre la siembra y la cosecha. En la 

figura 2.3 se observa parte de la infraestructura empleada. 

 

Figura 2.3  Se puede observar una 

estructura tipo “A” en la que se 

desarrolla el sistema de organoponia. 

Esta estructura también es empleada 

en el sistema hidropónico. 
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2.2 Casos y Ejemplos de Desarrollos Agrícolas.  

 

Las figuras contenidas en el intervalo de la 2.4 a la 2.7 constituyen este apartado con el 

fin de mostrar las particularidades y características de desarrollos hidropónicos a nivel 

mundial.  

 

Figura 2.4  Invernadero de polietileno 

con estructura metálica, cubierto con 

tela sombreadora y pantalla de nylon 

contra insectos en las paredes 

laterales. Nótese los tanques con la 

solución nutritiva al exterior. 

 

 

 
Figura 2.5 A  Cultivo de 

albahaca en un canal 

Rehau de 12 pies a 7.5 

pulgadas de separación 

entre plantas y con 12 

pulgadas de separación 

entre líneas. Nótese las 

líneas de entrada del riego 

por goteo en el primer 

plano. (Cortesía de 

Gourmet Hydroponics Inc.,  

Lake Wales, Florida). 

 

Figura 2.5 B  La Figura 

denota el sistema de 

tuberías para el riego por 

goteo para cada canal 

Rehau, soportado por un 

banco tubular de hierro 

galvanizado (Cortesía de 

Gourmet Hydroponics Inc., 

Lake Wales, Florida). 

Figura 2.5 C  Se aprecian 

plantas de lechuga 

creciendo en cubos de lana 

de roca. La planta tiene tres 

semanas (una semana 

después del transplante). 

Nótese la cubierta del canal 

Rehau (Cortesía de 

Gourmet Hydroponics Inc., 

Lake Wales, Florida). 

A B C 
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Figura 2.6  Vista aérea de un complejo de 11 acres de invernadero con cultivo en arena, 

de la Superior Farming Company, Tucson Arizona (Cortesía de Superior Farming 

Company, The Environmental Research Laboratory and Manley, Inc,  Tucson, Arizona).  

 

 

Figura 2.7  Vista aérea de un complejo de 2 acres de invernaderos con cultivo en arena en 

la isla de Khang, Irán. (Cortesía de The Environmental Research Laboratory and Manley, 

Inc,  Tucson, Arizona). 
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2.3 Análisis Comparativo. Ventajas y Desventajas . 

 

Dentro de las ventajas  que tiene la hidroponia en agricultura protegida con respecto al 

cultivo tradicional, moderno, mixto y organopónico se encuentran: 

 

� Balance ideal de aire, agua y nutrientes; gracias a que en el agua se encuentran 

diluidos los nutrientes, el sustrato retiene el agua y su porosidad permite la aeración. 

� Humedad uniforme. Ya que se emplea el mismo sustrato y puede regularse el flujo por 

sistemas de riego tales como goteo. 

� Excelente drenaje. El sustrato permite la percolación del excedente de agua. 

� Mayor densidad de población, ya que los nutrimentos no son limitantes. El factor 

limitante es la cantidad de luz y su distribución. 

� Se puede corregir fácilmente una deficiencia, ya sea modificando la solución nutritiva o 

aplicando productos de tipo foliar. 

� Control de pH. Por medio del medidor de pH, ya sea de la solución o del sustrato. 

� No depende, ni es tan afectado por fenómenos meteorológicos, entre ellos el inicio de 

lluvias, las sequías, lluvias torrenciales, entre otros. 

� Altos rendimientos. Debido al mayor control que puede llevarse a cabo en el 

invernadero. 

� Mayor calidad del producto. Al emplear y distribuir mejor los insumos en la población. 

� Uniformidad en el producto en cuento a tamaño, peso, color, etc. 

� Mayor precosidad. Ya que la energía consumida para contrarrestar las afectaciones 

por clima, plagas, entre otros, es empleada para el crecimiento del cultivo. 

� Cultivo repetido de una misma especie. No requiere rotación de cultivos, por lo que 

puede especializarse en un tipo de producto, que a su vez traerá beneficios 

económicos. 

� Varias siembras y cosechas al año. Al no verse limitado por la temporada de lluvias. 

� Uniformidad en el cultivo, en cuanto al desarrollo de las plantas. 

� Requiere menor cantidad de espacio para una misma producción. 

� Ahorro en el consumo de agua. Aproximadamente 20 veces menos agua que el cultivo 

tradicional, moderno o mixto. 

� Reducción de los costos de producción unitarios. Partiendo del hecho que se aumenta 

la densidad de producción, el rendimiento por planta, el número de siembras, la 

calidad, entre otros. 
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� Posibilidad de variar el tipo de agua empleada. En algunos casos se ha empleado en 

hidroponia agua con cierto grado de salinidad, obteniendo resultados positivos. Por 

otra parte puede captarse y empelarse agua pluvial. 

� Mayor limpieza e higiene. Lo cual garantiza algunas frutas u hortalizas libres de 

organismos infecciosos obteniendo altos precios y aceptación en el mercado. 

� Posibilidad de usar mano de obra no calificada y/o con capacidades diferentes. 

Requiere instrucción para las diversas actividades, pero no de tipo especializada. 

� Capacidad de producir en zonas áridas. 

� Capacidad de producción en zonas con factores limitantes para la agricultura 

tradicional tales como: salinidad, erosión, suelos rocosos, entre otros. 

� Se puede aplicar a la producción de flores, plantas ornamentales, plantas medicinales, 

forraje, semilla certificada. 

 

Dentro de las desventajas  que tiene la hidroponia en agricultura protegida con respecto 

al cultivo tradicional, moderno, mixto y organopónico se encuentran: 

 

� A nivel comercial requiere de conocimientos técnicos. 

� Inversión inicial alta. 

� Requiere mayor conocimiento administrativo y organizacional. 

� Instalación diferente o adaptable para cada lugar. 

� Fracasos a nivel comercial por descuido en indicaciones, tales como mezcla correcta 

de la solución nutritiva, no analizar el pH, entre otros. 

� Problemas potenciales de comercialización, tales como contar con un mercado seguro 

y precio mínimo. 
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 2.4 Evaluación del Impacto Ambiental de la Agricult ura. 

 

La agricultura implica intrínsecamente impactos sociales, ambientales y económicos 

causado por: la deforestación, la contaminación del suelo y el agua debido al uso 

inadecuado de plaguicidas y fertilizantes químicos, la pérdida de variedades tradicionales 

que dejan de cultivarse al no ser competitivas en los mercados productivos, el cultivo en 

zonas impropias tales como laderas muy pronunciadas siendo contraproducente para la 

conservación del suelo y propiciando su erosión al ser arrastrado por las aguas o vientos, 

el empobrecimiento del ecosistema por el monocultivo con su consecuente pérdida de 

hábitats y especies, las pérdidas y consecuencias por sequías y heladas. 

 

2.4.1 Áreas Insustentables.  

 

 

 

 

 

Figura 2.10 A, B y C  Invernaderos abandonados, ubicados sobre la carretera entre 

Ixtapan de la Sal y México DF. 

Figura 2.8  Resultado del cultivo de maíz 

con semilla hibrida H-50  en sistema 

mixto (moderno con orgánico) del año 

2009, en el que hubo sequías y lluvias 

Figura 2.9  Resultado del cultivo de 

avena criolla  en sistema mixto 

(moderno con orgánico) del año 2009, 

en el que hubo sequías y lluvias 
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Figura 2.11 Invernadero ubicado en el poblado de 

Santiago Yondeje. Se aprecia la falta de detalles 

en la infraestructura, tales como casa sanitaria, 

poleas y sistema para levantar las cortinas 

laterales. 

 

 

 

En la figura 2.11 es de remarcar la falta de cuidado al no cerrar la puerta, lo que puede 

ocasionar la entrada de plagas al invernadero, en donde se encuentran condiciones 

propicias para su propagación.  

 

 

Figura 2.12 A, B, C y D.  Las fotografías muestran el exceso en las dimensiones y 

materiales empleados para la construcción de un invernadero ubicado en Chapingo. 

 

 

 

 

A B 
 

C 
 

D 
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  2.4.2 Áreas Sustentables. 

Figura 2.13  Resultado del cultivo 

de  avena Cevamex en sistema 

de agricultura mixto (moderno - 

orgánico) en el año 2010. Al ser 

el mismo sembradío, es de 

notarse la diferencia en altura 

lograda, en comparación con la 

figura 2.9. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 A, B  y C Invernaderos con características de acuerdo a la zona y al cultivo 

por desarrollar. En la Figura 2.12 C se aprecia en el mismo invernadero el cultivo de 

manera escalonada, lo que permite el cultivo todo el año. 

 

 Figura 2.15 Invernadero con jitomate como cultivo, 

empleando acolchado para proteger las raíces del frío. 

Pachuca, Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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  2.4.3 Áreas de Oportunidad . 

 

Debido a las condiciones y necesidades del sector agrícola rural es recomendable  

realizar investigación para la captación de biogás por medio del aprovechamiento de los 

residuos sólidos generados por el desarrollo del mismo cultivo. El biogás puede ser 

aprovechado para consumo en el mismo invernadero por medio del sistema de 

calefacción en época de frío, entre otros usos.  

 

Entre las opciones se encuentra la construcción de un biodigestor, con sus respectivas 

mejoras y adaptaciones. 

 

Otra investigación potencial por realizarse es la relacionada con las propiedades, 

beneficios o inconvenientes en el uso de plásticos de colores para cubrir el invernadero. 

 

Figura 2.16  Se observa un invernadero 

en Tonatico, Estado de México, en el 

cual se empleo plástico de color rojo por 

considerarse benéfico y acelerador del 

crecimiento vegetativo.  
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CAPÍTULO 3. Procesos Derivados de la Agricultura Su stentable para Formar 

Cadenas de Valor. 

 

El uso sustentable de los recursos y el manejo eficiente de los residuos son temáticas 

cada vez más complejas e ineludibles. En cuestión de manejo de residuos, se habla del 

concepto de “las tres R´s” Reduce, Reutiliza y Recicla; concepto que ha sido rebasado por 

la realidad de la disposición de residuos sólidos ya sean urbanos o rurales. Basta 

observar como día con día la población incrementa la generación per capita de  residuos, 

siendo algunas causas: el incremento de empaques en los productos y el desperdicio 

alimenticio debido al ritmo de vida y la cultura de la población. 

 

Los centros urbanos son grandes generadores de residuos, ya que concentran gran parte 

de la población en pequeñas áreas. Por ejemplo el Distrito Federal contaba al año 2010 

con 8,851,080 persona (INEGI, 2010), que en combinación con el incremento mostrado 

en la generación de basura que pasó de 0.37 kilogramos por persona por día en 1950 a 

un promedio de 1.4 kilogramos, generando diariamente más de 12,000 toneladas de 

residuos, lo que equivale aproximadamente a llenar el Estadio Azteca en tres meses 

(SMADF, 2004). 

 

La generación de residuos requiere de espacio físico para su disposición, o en el mejor de 

los casos, para su procesamiento; de la misma forma requiere de infraestructura. 

Actualmente los residuos tienen un alto impacto negativo, consistente en proliferación de 

vectores de enfermedades, por ejemplo moscas, ratas y cucarachas, generación de malos 

olores, impacto visual negativo, eliminación de la capa de vegetación original del suelo, 

erosión, contaminación de suelo y cuerpos de agua.  

 

A pesar de contar con opciones avanzadas para su tratamiento, como los biorellenos 

metanogénicos y rellenos sanitarios, no es suficiente, ya que se requiere de experiencia 

en diversos aspectos para la composición de una solución integral entre ellos 

mercadotecnia y administración. 

 

En el presente capítulo se trata el compostaje, la lombricultura y la acuacultura como 

procesos que se pueden relacionar o complementar para el tratamiento de residuos 
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orgánicos, la generación de valor de los residuos o a partir de ellos, y aportación de 

insumos al sector agrícola. 

 

3.1 Compostaje. 

3.1.1 ¿Qué es el Compostaje?  Y ¿Qué requiere? 

 

Definición.  La composta se define como el producto de la degradación aeróbica del 

residuo orgánico. El nombre original es “compost” y significa humus obtenido 

artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos 

(SEMARNAT, 2006). 

 

En México se utilizó hace varios siglos en el medio rural sin un conocimiento científico,  ni 

control, lo cual se ha ido perdiendo debido al uso de fertilizantes químicos, el deseo y la 

búsqueda de mejores producciones agrícolas. Sin embargo el inicio de las técnicas data 

de hace más de 6,000 años en China (SEMARNAT, 2006). 

 

Definición.  El compostaje es el proceso por el cual se elabora la composta. Dicho 

proceso puede ayudarse de una serie de tecnologías con el fin de lograr composta 

estable para permitir el almacenaje por largo tiempo sin perder sus propiedades.  

 

El compostaje requiere de oxígeno y agua de manera controlada, de lo contrario 

propiciará el crecimiento de algas, hongos y vegetales. Con un manejo adecuado la 

composta  genera calor, bióxido de carbono y vapor de agua. Cabe mencionar que el 

conocimiento del proceso no ha sido amplia, ni correctamente difundido a escalas  

doméstica o municipal. 

 

A nivel doméstico la separación de los residuos orgánicos necesarios para el compostaje 

pueden obtenerse de los residuos de la cocina y el jardín; mientras que a nivel municipal  

es requerida la recolección selectiva domiciliaria, de residuos municipales o de grandes 

generadores. 

 

Para llevar a cabo el compostaje a nivel municipal o a mayor escala se requiere de la 

participación del sector educativo, la iniciativa privada y las organizaciones sociales, a fin 
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de cumplir con los objetivos, tales como reducir el ingreso de residuos al sitio de 

disposición final y el mejoramiento de suelos en parques, jardines y usos agrícolas.  

 

3.1.2. Dimensiones y Características del Compostaje . 

  

Como se mencionó anteriormente el compostaje puede desarrollarse a nivel doméstico o 

municipal, cada uno con distintos requerimientos aunque con los mismos principios. 

 

El compostaje puede llevarse a cabo de manera lenta, lo que implica suministro 

intermitente, poca atención y un tiempo de hasta doce meses; o rápida, ocupando la 

totalidad del volumen del recipiente en una ocasión de suministro, trabajo continuo,   

posibilitando estar lista antes de dos meses. Siempre con la presencia de los cuatro 

componentes básicos: residuos verdes (con alto contenido de nitrógeno), residuos cafés 

(con alto contenido de carbono), agua y aire en una formulación adecuada.  

 

El compostaje doméstico  puede realizarse en pila o en compostadora (recipiente). El 

primer caso es recomendable en zonas rurales por el espacio disponible y para producir 

mayores cantidades. En el segundo caso (compostadora), ésta requiere de un espacio 

mínimo de un metro cuadrado ubicada en un lugar discreto, a cierta distancia del hogar y 

de los vecinos, protegida de los efectos climáticos.  

 

En el caso de los residuos cafés  deben evitarse aquellos que provengan de madera 

tratada con productos químicos; se deben almacenar en otoño para utilizarlos todo el año 

y mantener un tamaño ideal de un centímetro máximo. 

 

Con respecto a los residuos verdes , los procedentes del estiércol de animales 

herbívoros son muy útiles y no requieren de manejo especial, en contraste los cítricos 

requieren de buena aireación, mientras que la maleza verde debe pasteurizarse al sol 

dentro de una bolsa negra durante un periodo de siete a diez días para eliminar la posible 

germinación de semillas. 

 

Preferentemente a escala doméstica deben evitarse los aceites, grasas y productos 

lácteos porque son generadores de malos olores, así como la carne, los huesos y el 

pescado ya que aunado al mal olor que generan estos últimos, son atrayentes de vectores 
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como roedores y moscas y su descomposición se realiza a una velocidad menor al resto 

de los residuos. De manera semejante debe evitarse almacenar los residuos en botes o 

recipientes porque se fermentan y generan malos olores. 

 

El compostaje municipal  involucra una instalación de tipo industrial, que de manera 

intrínseca requiere de administración efectiva y permanente tendiendo a la 

institucionalidad necesaria para permanecer en el tiempo agraviando lo menos posible ya 

sea ambiental, social o económicamente. Debido a la escala, se relacionan conceptos y 

normativas relativas al uso de suelo, manejo y disposición de residuos sólidos municipales 

y planes de desarrollo urbano. 

 

En esta dimensión debe observarse el evitar la instalación en zonas de inundación, 

mantener la menor distancia posible entre el origen de los residuos y la planta de 

compostaje municipal, instalar la planta de compostaje a una distancia similar a la del sitio 

de disposición final, asegurar el suministro de agua, contar con espacio suficiente para el 

desarrollo inicial y su posible crecimiento futuro, tomando en cuenta una hectárea por 

cada 10 a 30 toneladas de ingreso diario aproximadamente, contar con las vialidades 

adecuadas (SEMARNAT, 2006). 

 

Una planta de compostaje puede y debe iniciarse a pequeña escala, con operación 

manual y el mínimo personal posible, lo que posibilita producir hasta 50 toneladas de 

composta al año. Progresivamente debe mecanizarse, siendo la maquinaria más 

empleada es el cargador frontal pequeño (Bobcat), el cual por encima de 500 toneladas 

por año de composta producida, podría presentar problemas por uso excesivo. Otros 

equipos requeridos son el molino de ramas, bombas de agua, tanques de almacenaje de 

agua, cosedora manual de sacos, equipo de control, báscula y criba. 

 

Por medio del sistema de pilas se pueden procesar más de 1,000 toneladas al año, 

tendiendo como punto crítico la degradación; mientras que el reactor es la forma más 

sofisticada. De manera individual cada sistema observa pros y contras, por lo que la 

combinación de pilas, naves cerradas y reactores es la mejor opción.  

 

El compostaje puede ser seguido por lombricompostaje (tema que se comentará en los  

capítulos cinco y seis, como parte de las experiencias). De manera similar la 
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lombricomposta debe iniciarse a pequeña escala para aplicarse con gran eficiencia y 

obtener un producto final de calidad.  

 

Al ser las lombrices delicadas, su manipulación se realiza manualmente en pilas con 

altura máxima de un metro de altura y mecanizado independiente del proceso de 

compostaje. 

 

3.1.3. Procesos. 

 

Recolección.  Consiste en el traslado de los residuos separados en diversas fuentes de 

generación al sitio de tratamiento. A medianas y grandes escales, la eficiencia de la 

recolección esta íntimamente asociada a una correcta separación. A mayor escala, será 

requerido un mayor número de actores para una calidad adecuada, involucrando mayor 

seguimiento y control. Generalmente debe estar diseñado con base en el equipo existente 

y no en el equipo por adquirir.  

 

Separación de residuos.  Es la eliminación de los elementos que no se degradan de la 

fracción orgánica a compostar. El caso ideal es efectuarla fuera de la planta. Para este 

proceso el personal debe contar con protección para vías respiratorias, pies, manos; 

aunado se puede contar con bandas, separadores magnéticos y vibratorios, cribas, en 

casos avanzados separadores por densidad y ópticos. 

 

Molienda o trituración.  Este proceso emplea molinos de martillos, discos, tromel de 

ganchos y criba, y es indispensable para residuos de poda ya que su implementación 

manual es difícil y lenta.  

 

Formulación.  Consiste en mezclar la cantidad de residuos adecuada, en ocasiones es 

necesario inocular. Generalmente requiere de un cargador frontal y tanque de 

formulación. 

 

Degradación.  Es la bioreacción de los componentes orgánicos durante varios días con un 

control adecuado de humedad, temperatura, pH, patógenos y vectores. Requiere 

humectación, aireación y formulación adecuada. 
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Aireación.  Evita la proliferación de malos olores y reducción de velocidad en el proceso 

de compostaje, puede consistir en canales de tubería de plástico perforada, ramas y 

troncos o el uso de compresores. La aireación debe balancearse con el mantenimiento de 

la humedad. 

 

Humectación.  Debe evitarse el exceso y la inundación, que involucrarían el escurrimiento 

de lixiviados, encharcamiento en la base, problemas de abastecimiento de agua y 

dificultad de circulación de oxígeno causando la descomposición anaerobia con el 

respectivo incremento de tiempo. Se recomienda el uso de aspersores, tubería y bombas 

para mayor eficacia y lograr la humedad óptima de 50%.  

 

Pasteurización.  Se lleva a cabo en dos etapas, en la 

primera se incrementa la temperatura a 35°C, en la 

segunda se eleva a 55°C. Una temperatura 

homogénea y continua de 55 a 70°C durante tres o 

cuatro días resulta suficiente para eliminar los 

gérmenes patógenos.  

 

Maduración y cosecha.  Esta composta es la que 

puede trabajarse con lombrices, ya que el producto 

final será mejor, aunque el tiempo de maduración se 

incrementará, en cualquier caso se recomienda cribar 

con el tamiz de 10 mm. de abertura. No es 

recomendable mezclar la composta inmadura con el 

suelo o adicionarlo a las plantas ya que podría 

dañarlos. 

 

Almacenaje.  Es recomendable secar la composta al sol colocándola sobre el piso, de ser 

posible sobre una base negra. La composta se distribuye sobre la superficie en una 

delgada capa, con lo cual un día puede ser suficiente. 

 

Transporte.  Los puntos críticos de este proceso se relacionan con los caminos internos y 

espacio insuficiente. Por lo que las soluciones recomendadas son recubrimiento de 

caminos, cambio de la distribución, uso de bandas de transportación. 

Figura 3.1  Presencia de 

hongos en composta 

inmadura. Proyecto piloto. 

Jilotepec, Estado de México. 
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Distribución y Uso. La distribución en operaciones a pequeña escala no requiere de 

mayor planeación, ni equipo. En el caso de grandes operaciones es necesario identificar a 

los usuarios y las formas de acceder a ellos para la entrega, evaluando la posibilidad de 

que los usuarios recojan la composta en la misma planta.  

 

Si la composta no se utiliza, no se completa el ciclo, motivo por el cual varias plantas de 

compostaje en México han dejado de operar. 

  

3.1.4.  Factores Relacionados con la Eficiencia del  Proceso. 

 

Para el buen desarrollo de cualquier proceso y/o actividad es necesario conocer las 

características del producto o servicio a desarrollar, así como los factores que lo afectan, 

tanto de manera positiva, como negativa. En el caso del compostaje los factores críticos 

que influyen en la calidad de la composta son: temperatura, humedad, microorganismos,  

clima, tamaño de partícula, pH, dimensiones, insumos (residuos empleados) y aireación.  

 

Dichos factores requieren de control para obtener composta de la mejor calidad en el 

menor tiempo posible, redundando en el uso eficiente del espacio disponible y 

permitiendo el incremento de la producción por unidad de terreno.  

 

El control es posible al emplear infraestructura que evite cambios o que adapte las 

condiciones iniciales a las requeridas. Una opción son las naves cerradas que aíslan o 

sirven como solución amortiguadora contra los efectos del clima, otra opción son los 

tanques por medio de los cuales el control puede incrementarse si se diseñan 

adecuadamente.  

 

La infraestructura que permite el mayor control de los factores requiere de una inversión 

inicial mayor, posibilitando el decremento de los costos unitarios y el incremento en la 

calidad de la composta. A continuación se mencionan los factores que afectan las 

características y tiempos del proceso de compostaje: 

  

Temperatura. 

Cuando la temperatura se incrementa sobre 50°C se a celera el proceso y se pasteuriza la 

materia, eliminando patógenos y semillas, por tanto plantas enfermas, malezas, 
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excrementos de animales carnívoros o excreta humana solo puede comportarse cuando 

se alcancen temperaturas cercanas a los 70°C por pe riodos prolongados. Si el volteo se 

hace más de dos veces a la semana es posible que no se alcance la temperatura 

necesaria. Se recomienda análisis de laboratorio para verificar la buena calidad.  

 

El compostaje termina a las seis u ocho semanas cuando la temperatura ya no aumenta. 

 

Humedad.  

Se requiere de humedad uniforme en la composta, por lo que cuando se llene la 

compostadora o pila debe realizarse una buena mezcla, agregando agua sin que escurra. 

 

Se recomienda el uso de aspersores, tubería y bombas para mayor eficacia y lograr la 

humedad óptima de 50%.  

 

Microorganismos.  

La microbiota esta principalmente relacionada con la aireación, ya que al no disponerse 

del oxígeno suficiente, los microorganismos aerobios morirán y se desarrollarán 

microorganismos anaerobios que requerirán de mayor tiempo para la degradación de la 

materia orgánica. 

 

Clima.  

Mantener a la intemperie la composta impide el control adecuado ya que se encuentra a 

merced de los efectos climáticos y vectores tales como lluvia, aire, fauna, entre otros. 

 

La mejor época para iniciar un compostaje doméstico es en primavera o verano, evitando 

el frío que disminuye la actividad microbiana y afecta la temperatura de la materia en 

compostaje. 

 

Tamaño de partícula.  

Las partículas de tamaño pequeño proporcionan mayor superficie de contacto a los 

microorganismos, lo que hace que la degradación sea más rápida y homogénea. Sin 

embargo partículas excesivamente pequeñas originan compactación excesiva de la 

composta y por consecuencia disminuyen la aireación y disponibilidad de oxígeno. El 

tamaño óptimo es de uno a dos centímetros. 
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pH. 

Al inicio el pH de la composta disminuirá a valores cercanos a 6.5, con el avance de la 

degradación, se estabilizará e incrementará el valor entre 7.0 y 8.0. Valores superiores a 

8.0 se relacionan con pérdidas de nitrógeno. 

 

Dimensiones . 

En el caso de las pilas la altura no debe exceder un metro, de lo contrario puede 

ocasionar compactación excesiva y disminución en la disponibilidad de oxígeno. 

 

Insumos (residuos empleados) . 

El carbono y el nitrógeno son dos elementos esenciales para la nutrición de cualquier 

organismo vivo. El carbono para conseguir energía y el nitrógeno para la síntesis de 

proteínas de tal manera que es necesario mantener proporciones adecuadas que se 

miden a través de la relación carbono nitrógeno (C/N) con valores ideales iniciales entre 

25 y 35. Con la descomposición y estabilización de la composta la relación C/N disminuirá  

hasta valores entre 12 y 8; valores inferiores indican mineralización excesiva. 

 

La materia orgánica de los residuos sólidos urbanos generalmente tiene una adecuada 

relación C/N. Si el material de partida contiene demasiado carbono la relación será muy 

alta y el proceso será lento. Si contiene demasiado nitrógeno se producirán pérdidas en 

forma de amoniaco. En caso de que la relación C/N sea inadecuada puede agregarse 

residuos que ayuden a lograr los valores ideales. Los materiales ricos en nitrógeno son el 

estiércol y lodos de plantas de tratamiento de aguas; mientras que los materiales ricos en 

carbono son la paja y desperdicios de papel, que en el caso de pilas se recomienda sean 

cubiertas por una capa de este material.  

 

Aireación .  

La aireación evita la proliferación de malos olores y debe balancearse con la humedad. 

Cuando falta oxígeno en la mezcla comienza una descomposición anaerobia más lenta, 

para evitarlo es necesario tener partículas de diversos tamaños que generen bolsas de 

aire y volteos dos veces por semana. 
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Figura 3.2 A y B.  Cambio en el color, textura y disposición para captura de lixiviado en la 

composta trabajada en el proyecto piloto, en Jilotepec, Estado de México. 

 

3.1.5. Legislación. Entidades Federativas a la vang uardia en México. 

 

En México los sitios de disposición final son las unidades más reguladas por medio de la 

NOM -083-SEMARNAT -2003. La tendencia en la elaboración de instrumentos de 

planeación en torno a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) es 

obligatoria y el compostaje se sitúa como un elemento indispensable para la gestión 

(SEMARNAT, 2006). 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece 

que las obras de infraestructura deben estar sujetas a la normatividad en materia de 

impacto y riesgo ambiental, así como el principio de valorización de los residuos. Por tanto 

es necesario llevar a cabo acciones y procesos que brinden un valor a los residuos, 

permitiendo su reingreso a las cadenas productivas.  

 

En materia de legislación de residuos y compostaje, sobresalen el Distrito Federal, 

Veracruz, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México. 

 

En el Distrito Federal en 2003 publicó la Ley de Residuos Sólidos que establece normas 

generales para el compostaje. El programa general de gestión integrada de residuos en 

esta entidad federativa establece como una estrategia básica el compostaje de los 

residuos orgánicos, así como recomendaciones a las delegaciones para la instalación de 

sus propias plantas. 
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En el año 2004 se publicó la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y Manejo Especial para el Estado de Veracruz, incluyendo los lineamientos para 

elaboración de composta. 

 

En el año 2005 se publicó la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los 

Municipios de Guanajuato, tratando el tema de producción de composta con el 

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 

 

La Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro se publicó 

en el año 2005. En el título quinto, capítulo tercero, sección II se trata el tema de la 

composta, centrándose en el cumplimiento de la normatividad.  

 

Al respecto en el Estado de México se publicó en el año 2005 el Código de Biodiversidad,  

en el cual, en el libro cuarto, título primero, capítulo cinco, sección primera se trata el tema 

de la composta haciendo énfasis en: la separación, el origen y transporte de los residuos, 

la oferta de residuos orgánicos y la demanda de composta, la planeación, infraestructura, 

recursos y difusión del programa de aprovechamiento, el uso como mejorador de suelos o 

fertilizante.   

 

3.1.6. Propiedades y Usos. 

 

La composta es un mejorador del suelo porque favorece el almacenamiento de nutrientes 

y su disponibilidad para los vegetales, favorece la absorción de los rayos solares debido a 

su color oscuro, aumentando la temperatura del suelo en ciertas estaciones del año. Se 

puede añadir directamente como abono para mejorar la estructura del suelo para lo cual 

se recomienda un estudio de suelo a fin de conocer la dosificación requerida. 

 

3.1.7. Experiencias. 

 

En México gran parte de las plantas de compostaje no logran la sustentabilidad, los 

factores son diversos, entre ellos: políticos, económicos, administrativos, técnicos y 

sociales.  
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Por el contrario, los casos de éxito permiten reducir el ingreso de materia al sitio de 

disposición final, incrementando su vida útil. Una planta de compostaje se puede 

implementar en menos de tres años e institucionalizar en menos de seis años 

(SEMARNAT, 2006). Para lo cual se requiere de un equipo multidisciplinario e integral, 

que tome en cuenta que no es posible atender al 100% de la ciudadanía, que el 

crecimiento esta limitado por el mercado y es necesario comenzar con los residuos más 

sencillos y pocos actores.  

 

Un programa de compostaje debe instrumentarse solo cuando se encuentre asegurada la 

estrategia de capacitación y acompañamiento, de lo contrario un crecimiento repentino 

puede rebasar las capacidad instalada. A continuación se muestra a manera de tablas las 

características y experiencia de seis plantas de compostaje en México. Los comentarios 

se realizan en el apartado 6.3.2. Producción de bio-abono. 
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Tabla 3.1 Comparativa de algunas plantas de compostaje en México. 

Ubicación. Amecameca, 

Estado de México. 

Atizapán, 

Estado de 

México. 

Capulhuac, 

Estado de 

México. 

Cuautitlán 

Izcalli, Estado 

de México. 

Tepetlixpa, 

Estado de 

México. En 

escuela. 

Bordo Poniente. 

Tipo. Lombricompostaje. Aeróbica. Aeróbica con 

lombricomposta. 

Aeróbica. Aeróbica, 

anaerobia y 

lombricomposta. 

Aeróbica. 

Superficie ( m2). 1,200 1,000 26,000 6,400 Sin información. 6,000 

Objetivo. Educativo y 

reducción de 

ingreso de 

residuos al sitio de 

disposición final. 

Reducir el 

ingreso de 

residuos al sitio 

de disposición 

final. 

Reducir el 

ingreso de 

residuos al sitio 

de disposición 

final. 

Reducir el 

ingreso de 

residuos al sitio 

de disposición 

final. 

Investigación y 

educativo. 

Reducir el 

ingreso de 

residuos al 

relleno sanitario 

de Bordo 

Poniente. 

Aplicación. En actividades de 

reforestación, 

vivero y se estudia 

para actividades 

agrícolas. 

En áreas verdes 

del municipio. 

En agricultura. Entrega a 

particulares. 

En áreas verdes 

de la escuela. 

Restringido por 

cuestiones 

administrativas 

del GDF. 

Residuos 

tratados. 

2.15 toneladas al 

mes. 

48 toneladas al 

mes. 

267 toneladas 

al mes. 

208 toneladas al 

mes. 

Los generados 

en la escuela. 

300 toneladas al 

mes. 
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Tabla 3.1 Comparativa de algunas plantas de compostaje en México (Continuación). 

Ubicación. Amecameca, 

Estado de México. 

Atizapán, 

Estado de 

México. 

Capulhuac, 

Estado de 

México. 

Cuautitlán 

Izcalli, Estado 

de México. 

Tepetlixpa, 

Estado de 

México. En 

escuela. 

Bordo Poniente. 

Composta 

producida. 

23 toneladas en 

2004. 

260 toneladas 

anuales. 

1,080 toneladas 

anuales. 

350 toneladas 

de enero a julio 

de 2005. 

Sin información. Sin información.  

Recolección. Manual. Selectiva. Selectiva. Selectiva de 

grandes 

generadores. 

Manual. Selectiva. 

Preparación. Sin trituración. Trituración. Ninguna. Trituración. Diversa. Trituración. 

Tratamiento.  En pilas de 3.6 x 

1.5 x 0.5 m sobre 

geomembrana. 

En pilas de 20 x 

20 x 1.5 m sobre 

el suelo. Volteo 

con 

retroexcavadora. 

En pilas de 4 x 

16 a 20 x 1.5 m 

sobre el suelo 

sin 

recubrimiento. 

Volteo cada 15 

días. 

En pilas de 3 x 

15 x 2 m sobre 

el suelo sin 

recubrimiento. 

Volteo cada 

semana. 

En una pila de 

1.5 x 17 x 0.5 m 

en cama de 

tabiques. 

En pilas con 

volteo mensual 

o quincenal. 

Riego. Cada 8 días. Cada 3 días. Cada 15 o 20 

días. 

Diario. Variado. Sin información. 
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Tabla 3.1 Comparativa de algunas plantas de compostaje en México (Continuación). 

Ubicación. Amecameca, 

Estado de México. 

Atizapán, 

Estado de 

México. 

Capulhuac, 

Estado de 

México. 

Cuautitlán 

Izcalli, Estado 

de México. 

Tepetlixpa, 

Estado de 

México. En 

escuela. 

Bordo Poniente. 

Servicio de 

Agua. 

Ausente. Se 

almacena del 

escurrimiento de 

nieve. 

Presente. Presente. Presente. Presente. Presente. 

Duración del 

proceso. 

3 meses. 3 meses más el 

tiempo de 

construcción de 

la pila. 

3 meses más 

proceso de 

compostaje. 

De 2.3 a 2.7 

meses. 

Sin información. De 4 a 6 meses. 

No. de 

empleados. 

3. 9. 10. 14, en dos 

turnos.  

0. Los 327 

estudiantes 

participan. 

12. 

Encostalado. Si. No. Si.  Si. No. Si. 

Participación 

social. 

Talleres y visitas 

para estudiantes. 

Visitas guiadas 

al relleno y a la 

planta. 

Ciudadanía 

puede ingresar 

para depositar 

sus residuos. 

Ciudadanía 

puede ingresar 

para depositar 

sus residuos. 

Por medio de 

talleres e 

involucrándose 

en las 

actividades. 

Programa de 

visitas a grupos 

interesados. 
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Tabla 3.1 Comparativa de algunas plantas de compostaje en México (Continuación). 

Ubicación. Amecameca, 

Estado de México. 

Atizapán, 

Estado de 

México. 

Capulhuac, 

Estado de 

México. 

Cuautitlán 

Izcalli, Estado 

de México. 

Tepetlixpa, 

Estado de 

México. En 

escuela. 

Bordo Poniente. 

Lixiviados. Se recolectaron. No se 

monitorean, ni 

recolectan. 

No se 

monitorean, ni 

recolectan. 

No se 

monitorean, ni 

recolectan. 

No se 

monitorean, ni 

recolectan. 

Sin información. 

Comentarios. Composta de alta 

calidad. 

Ubicada dentro 

del terreno de 

disposición final. 

Maquinaria 

especializada 

sin soporte para 

reparaciones. 

El espacio es 

insuficiente. 

Tres 

capacitaciones 

al año. 

Falta información 

en varios 

aspectos. 

A un costado 

del Relleno 

sanitario de 

Bordo Poniente. 

 

Resumen elaborado con información de la (SEMARNAT, 2006). 
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3.2 Lombricultura. 

3.2.1 El significado de la Lombricultura. 

 

Definición:  Lombricultura puede definirse como un proceso constituido por una serie de 

actividades o fases en las que se involucra la cría y producción de lombrices a través del 

suministro y/o tratamiento de un sustrato cuya función es alimentar a la población, de 

cuya transformación surge como producto un fertilizante de tipo orgánico. 

 

En el antiguo Egipto era conocida la función y aportación de las lombrices, por lo que 

fueron empleadas para dar fertilidad al río Nilo. La palabra lombricultura surge a raíz de 

una razón social de un grupo de investigadores en Sudamérica en los años 70 (González, 

2010). 

 

Algunos acontecimientos relacionados son los siguientes: 

 

1920. Thomas Barret precursor de la explotación intensiva en California, Estados Unidos. 

En esta época el suizo Alberto Roth, importó lombrices de  Europa a Argentina para 

labores agrícolas. 

 

1947. Hug Carter inicio su propio criadero en los Estados Unidos con la especie 

denominada Eisenia foetida o lombriz roja californiana.  

 

1980´s. A principios de la década se inicia su uso a nivel industrial. 

 

En Cuba se empleo a raíz del bloqueo económico-político, que impedía la importación de 

fertilizantes químicos. 

 

Filipinas es uno de los mayores productores de harina de lombriz para consumo humano, 

competitiva con la harina de pescado. 

 

Países con desarrollo son: Suiza, Holanda, España, Cuba, Japón, Canadá y Colombia. 
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3.2.2 Ciclo de Vida. 

 

Las lombrices son hermafroditas, es decir, poseen los órganos reproductivos masculinos y 

femeninos, sin embargo no implica autofecundación. 

 

La lombriz roja californiana copula regularmente cada siete u ocho días. Con condiciones 

adecuadas de temperatura y humedad deposita una cápsula o huevo o cocon de color 

amarillo verdoso (figura 3.3 B) con dimensiones aproximadas de 2 a 4 mm. con forma 

parecida a una pera, dicho huevo contiene entre dos y veinte embriones. 

 

La lombriz roja californiana alcanza la madurez sexual a los tres meses de edad, cuando 

aparece el clitelium (anillo de mayor diámetro que en resto del cuerpo, a un tercio del 

cuerpo) y son adultas a los 7 meses. 

 

Las cápsulas abren al cabo de 14 a 21 días, según la temperatura del medio, siendo la 

óptima de 25°C. Al nacer las lombrices son de color  blanco y miden aproximadamente 4 

mm. de longitud. 

 

Las recién nacidas permanecen en la parte profunda del sustrato y después se desplazan 

a la superficie. A los cinco o seis días adquieren una tonalidad rosa y miden siete mm. 

Entre 15 y 20 días su tonalidad es roja, midiendo de 12 a 15 mm y a los 90 días miden 

tres cm y se parecen a los progenitores. 

 

  

Figura 3.3 A y B  Lombrices y cocones de Eisenia foetida en la fase experimental del 

proyecto piloto. Jilotepec, Estado de México.  
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3.2.3 Condiciones para el Buen Desarrollo. 

 

Se estiman más de 8,500 especies de lombrices, entre las cuales la más conocida es la 

lombriz de tierra Lumbricus terrestris.  

 

Para tratamiento del sustrato es requerido que el tipo de lombriz posea ciertas 

características como son: alta voracidad, alta capacidad reproductiva, facilidad de 

manipulación, alta capacidad de adaptación, relacionada con esta última se encuentra la 

de habitar y desarrollarse entre el intervalo de altura de cero a tres mil metros sobre el 

nivel medio del mar (msnm). 

 

Las especies más utilizadas son: 

Eisenia foetida (lombriz roja de California) y Eisenia andrei (coqueta roja) ambas 

empleadas en 80% de los criaderos a nivel mundial. 

 

Tabla 3.2 Comparación de las características de tres especies de lombrices, para un 

sistema de lombricultura. 

Característica. Eisenia foetida 

(figura 3.4) 

Eisenia andrei Lumbricus 

terrestres 

Color. Rojo pardo (lombriz 

tigre). 

Rojo fresa. Café oscuro. 

Tamaño (cm). 8 – 10. 7 – 9. 30 a 35. 

Peso adulto (g). 1.5 a 2.3 1.5 a 2.7 4 a 4.5 

Reproducción. Alta. Alta. Baja. 

Cápsulas, capullos o 

cocones. 

1 cada 7 días. 1 cada 5 días. Hasta 12 por año. 

Número de 

lombrices/ cápsula. 

De 6 a 8. De 6 a 11. De 1 a 2. 

Ciclo de vida*. De 90 a 100 días. De 80 a 90 días. 180 días. 

Intervalo de Altura 

Adaptabilidad. 

De 0 a 3,000 

msnm*. 

De 0 a 3,000 

msnm*. 

Zonas tropicales. 

Voracidad. Alta. Alta. Baja. 

* Depende de las condiciones de manejo. 

Fuente: SAGARPA. Lombricultura. Sin año de publicación.  
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Independientemente de la lombriz empleada, se recomienda dividir la población original 

por lo menos tres veces al año siendo las fechas y momentos ideales para realizarlo 

durante los periodos de recolección de humus, en marzo, septiembre y diciembre. 

 

Una vez retiradas las lombrices del humus, debe reducirse la humedad del humus para su 

almacenamiento. 

 

Las lombrices en su ambiente natural son parte de la cadena alimenticia, por lo que tienen 

depredadores y enemigos  naturales, que asociado a condiciones  inadecuadas son 

capaces de afectar drásticamente el sistema productivo que se desea implementar.  A 

continuación se mencionan algunos de los ellos, así como formas prevención y control. 

 

Ciempiés.  Ataca las cápsulas, deteniendo la reproducción e incremento de la población. 

 

Escarabajos, moscas, ácaros. Compiten por el mismo alimento. 

 

El hombre.  A través de la práctica indiscriminada e incompatible con la vida natural de las 

lombrices, la agricultura (aplicación de fertilizantes químicos, plaguicidas, mata-hierba, 

insecticidas), la contaminación de suelos. 

 

Hormigas.  Principalmente las hormigas rojas atacan a las lombrices, fraccionándolas 

hasta la muerte. La presencia de hormigas es al mismo tiempo es un indicador de baja 

humedad, por lo que su control es simplemente aumentar la humedad a un valor 

aproximado de 80%. 

 

Pájaros.  Son los más frecuentes, excavan en la tierra para comérselas. La medida de 

control es cubrir el lecho con ramas o mallas. 

 

Planaria.  Es de color café oscuro, con rayas longitudinales cafés de menor tonalidad.  

Tiene necesidades alimentarias similares a las de la lombriz, su ataque es a través del 

estrangulamiento. Se controla manteniendo el pH entre 7.5 y 8.0, con valores menores la 

planaria inicia su actividad. Se ha observado la adhesión de planarias a plástico, por lo 

que pueden colocarse algunos plásticos entre el sustrato a manera de trampa y 

mantenerlo vigilado. 
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Ratas y ratones.  Son atraídas por el alimento que constituyen los desechos e 

indirectamente se comen a las lombrices. Una forma de control es mantener la humedad 

alta y aplicar medidas higiénicas en las instalaciones. 

 

Topos.  Son de los peores enemigos por las excavaciones realizadas. Se combaten 

protegiendo los lechos con ladrillos, mallas o algún otro material que ayude al 

confinamiento.  

 

Cabe mencionar que puede haber más enemigos naturales, entre ellos las serpientes y  

los sapos . 

 

Con respecto a las condiciones, existe la posibilidad de intoxicación por la presencia de 

un alto contenido de sustancias proteínicas . Un caso se da cuando hay alta 

producción de amonio muriendo en pocas horas. Entre los síntomas se encuentran: 

abultamiento, decoloración a lombrices rosadas o blancuzcas. 

 

Al igual que el proceso de compostaje, la lombricultura se ve afectada positiva o 

negativamente por una serie de factores que es importante conocer para complementar 

un proceso con otro y desarrollarlos de manera más eficiente en el menor tiempo posible. 

Tales factores son: 

 

Temperatura ideal. El rango de temperatura ideal es de 10 a 25°C, a te mperaturas 

inferiores se reducen la actividad mientras que a temperaturas mayores es requerido el 

riego. 

 

Humedad ideal. De 75 a 80 %. Si la humedad es inferior, el movimiento a través de los 

desechos y el proceso de digestión de las lombrices se reducirán; en caso contrario, el 

exceso de humedad causa empapamiento y ahogamiento. Niveles inferiores a 55% de 

humedad son mortales para las lombrices.  

 

Una forma empírica de verificar la humedad es la prueba del puño: consiste en que al 

apretar un puño de sustrato debe asomarse la humedad, sin escurrir; si escurre, indica 

exceso y en caso contrario un déficit. 
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Para lograr humedad homogénea se recomienda el uso de manguera o aspersores, así 

como cuidado por parte del operador. En explotaciones intensivas se requiere de personal 

específico para las actividades relacionadas a este rubro. 

 

pH ideal. Un pH básico o ácido puede ocasionar problemas en el metabolismo de las 

lombrices, ocasionando la muerte. Generalmente las lombrices rechazan el sustrato o 

alimento que no proporciona las condiciones de pH necesarias. El rango de supervivencia 

es de 5.0 a 8.4, mientras que el ideal va de 6.5 a 8.0 

 

Insumos . Al igual que en el compostaje la relación carbono nitrógeno (C/N)  es básica 

para obtener el proceso de transformación en un tiempo corto. Se recomienda que 

inicialmente sea de 25 a 30 para terminar entre 14 y 20. Por otra parte el alto contenido de 

sales ocasiona decremento en las propiedades nutrimentales del humus y por ende 

disminución del precio. En caso de emplear estiércol fresco, debe dejarse madurar 

mínimo 15 días para evitar altas temperaturas y gases nocivos para las lombrices. 

 

Aireación.  Se recomienda evitar el volteo y la manipulación brusca por la presencia de 

las lombrices; mismas que requieren de oxígeno para la buena reproducción y desarrollo 

que se verá reflejado en la calidad del humus.  

 

Figura 3.4  Lombrices de Eisenia foetida en la fase experimental del proyecto piloto. 

Jilotepec, Estado de México.  
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3.2.4 Gestión para la Cría y Explotación. 

 

La lombricultura puede llevarse a cabo con diferentes métodos de crianza y en distintos 

niveles de producción. Independientemente del método y nivel, un dato general es que 

aproximadamente el 40 % de lo consumido por las lombrices es excretado en forma de 

humus (SAGARPA, Lombricultura, sin año de publicación). 

 

De manera general la lombricultura se lleva a cabo de la siguiente manera:  

a) Seleccionar un lugar definido, ya sea en el suelo o en un contenedor para ubicar el 

sustrato. 

b) Colocar el sustrato hasta alcanzar una altura de 40 cm. 

c) Humedecer el sustrato, sin que escurra (observar la humedad ideal). 

d) Colocar las lombrices en el centro del sustrato. 

e) Cubrir el sustrato con una capa ligera de paja, hojas o material semejante que evite la 

evaporación y brinde protección. 

 

Puede agregarse sustrato cada vez que se observe la degradación y humificación del 

anterior. Para fines del proyecto se considera óptimo el cernido y retorno del material no 

humificado a fin de mantener un mejor control. 

 

La cosecha del humus producido se lleva a cabo una vez que se observa la aparición 

de material semejante en textura y color al café molido, es decir, grano pequeño y suelto. 

En caso de que en su mayor proporción el sustrato ha sido humificado, las lombrices 

presentarán adelgazamiento debido a que el alimento ha disminuido. En ese momento es 

necesario separar a las lombrices colocando sustrato compostado a los lados de la cama, 

sobre una malla plástica o aditamento que permita la manipulación conjunta del sustrato y 

las lombrices movilizadas.  

 

Una vez separadas las lombrices, se mueve el abono para perder humedad hasta 

alrededor del 30% y pueda empacarse. 

 

Con respecto a los métodos de cría , lo más común es el criadero al aire libre. Haciendo 

cunas de uno a dos metros de ancho, con largo dependiendo del espacio y disposición del 

lugar. 
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En cualquier método, el sustrato y por consiguiente las lombrices deben protegerse contra  

el intemperismo y ubicarse en una zonas no inundable. 

 

La cría en cajones es considerada la más sencilla, emplea cajones de madera o plástico 

con orificios en el fondo para evitar acumulación excesiva de líquidos. El procedimiento en 

este caso es el siguiente: 

 

a) Colocar las lombrices en un extremo del cajón. 

b) Colocar con una capa de sustrato en el extremo opuesto. 

c) Observar el comportamiento de las lombrices. 

d) En caso de ser aceptado y no presentar mortandad, colocar una capa de sustrato.  

e) Cubrir con tierra, hojas o paja para evitar insectos y propiciar el metabolismo 

microbiano. 

f) Evitar exponer los cajones al sol. 

g) Agregar alimento periódicamente a razón del consumo y reproducción de las lombrices. 

 

Para la explotación intensiva se requiere de mayor cantidad de terreno,  disponibilidad 

de agua abundante y de buena calidad, sustancias o residuos orgánicos constituyentes 

del sustrato que serán base de la alimentación de las lombrices, sombra para evitar 

evaporación. Debe evitarse la sombra proporcionada por árboles resinosos y aquellos que 

contengan tanino ya que sus hojas resultan tóxicas para las lombrices, así como aquellos 

tratados con insecticidas. 

 

Las cunas deben estar en sentido de los vientos dominantes y el terreno presentar una 

ligera pendiente para el escurrimiento de aguas pluviales. 

 

En lugares con temperaturas bajas y donde la lluvia no  constituye un peligro  pueden 

excavarse cunas en el terreno de uno a doce metros de ancho por 50 cm de profundidad 

y el largo requerido; siendo las dimensiones generales de un metro de ancho, 0.40 a 0.50 

m de profundidad y largo de dos a treinta metros. 
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3.2.5 Usos y Aplicaciones. 

 

Entre las ventajas de la lombricultura se encuentran: reducir la cantidad de residuos 

sólidos orgánicos ingresada a sitios de disposición final, transformación de residuos a 

insumos (de residuos a fertilizante), permitir la regeneración de suelos, mejorar la textura 

y estructura del suelo, contener nutrientes en forma disponible para la vegetación, sustituir 

el uso de fertilizantes químicos, activar los procesos biológicos del suelo, aumentar las 

defensas contra plagas y enfermedades de las plantas. Aunado a lo cual, la lombriz puede 

emplearse para alimentación animal (entre ellos carnada para peces) y humana. 

 

En caso de que el humus se emplee como fertilizante orgánico, la cantidad para aplicarse 

en suelo depende del análisis químico del suelo. El criterio general es aplicar de dos a 

cuatro toneladas por hectárea (SAGARPA, Lombricultura, sin año de publicación) para 

suelo con buen contenido de materia orgánica. En el caso de frutales debe  aplicarse en 

la zona de goteo y ser cubierto por tierra de hoja. A continuación se muestra la tabla 3.3  

en donde se encuentran dosis recomendadas dependiendo del cultivo. 

 

Tabla 3.3 Comparación y propuestas de dosis de humus de acuerdo al uso o cultivo. 

Uso. Dosis según (González, 

2010). 

Dosis según la organización 

Aldea Verde S.C de R.L. 

Abonado de fondo. De 160 a 200 litros / m2.   

Campos de Golf (a la 

siembra o 

recuperación). 

  De 0.2 a 0.4 kg. / m2. 

Césped a la 

plantación. 

  5 kg. / m2. 

Césped. De 0.5 a 1.0 kg. / m2. De 0.1 a 0.2 kg. / m2 (dos 

veces al año). 

Champiñones.   0.5 kg. / bala (después de 

colocar la tierra). 

Claveles y similares.   De 0.5 a 0.9 kg. / m2. 

Frutales. 2.0 kg. / árbol. De 2.0 a 6.0 kg. / árbol. 

Hidrocultivos.   0.02 kg. / litro de agua. 

Hortalizas. 1.0 kg. / m2. De 0.5 a 1.0 kg. / m2. 
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Tabla 3.3 Comparación y propuestas de dosis de humus de acuerdo al uso o cultivo 

(Continuación).  

Ornamentales. 0.150 kg. / planta. De 0.020 a 0.040 kg. / planta 

(3 o 4 veces al año). 

Praderas. 0.8 kg. / m2.   

Recuperación de 

Terrenos. 

De 2,500 a 3,000 l / Ha.   

Rosales y leñosas. De 0.5 a 1.0 kg. / m2. De 0.4 a 0.5 kg. / m2. 

Semilleros. 20 %. De 20 a 30%. 

Setos (arbustos para 

vallas). 

De 0.100 a 0.200 kg. / planta.   

Transplante. 0.5 a 2.0 kg. / árbol.   

Nota: 1.0 litros de humus al 50% de 

humedad equivale a 0.54 kg. 

1.0 litros de humus al 40% de 

humedad equivale a 0.50 kg. 

 

Las tablas 3.4 y 3.5 contienen las propiedades del humus de lombriz. A diferencia de la 

tabla 3.3, en la tabla 3.4 las variaciones entre las dos fuentes bibliográficas son mínimas. 

 

Tabla 3.4  Rangos de las propiedades del humus de lombriz. 

 Unidades. Rango 

(SAGARPA). 

Rango (González, 

2010). 

pH. - 6.8 a 7.2 6.5 a 7.2 

NTotal. % 1.5 a 3.35 1.5 a 3.0 

PTotal. ppm. 700 a 2,500  

KTotal. ppm. 4,440 a 7,700  

C/N. - 10 a 13. 10 a 13. 

Cl C. Meq / 100 g. 75 a 81. 75 a 81. 

CaTotal. % 2.8 a 8.7 2.5 a 8.5 

MgTotal. ppm. 260 a 576. 260 a 580. 

MnTotal. ppm. 0.2 a 0.5 0.2 a 0.5 

CuTotal. ppm. 85 a 490. 85 a 100. 

ZnTotal. ppm. 87 a 404. 85 a 400. 
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Tabla 3.5  Rangos de otras propiedades del humus de lombriz. 

 Organización Aldea Verde 

S.C de R.L.  

Rango (González, 2010).  

Ácido húmicos y fúlvicos. 1.43 a 2.06 %; 5 a 7 % 

Capacidad de retención 

de humedad. 

1,300 cc por kg. seco 1,500 a 2,000 cc por kg. 

seco 

Superficie específica 700 a 800 m2 por gramo 700 a 800 m2 por gramo 

Flora microbiana 20 a 50 millones por gramos 

de SS 

2,000 millones de colonias 

vivas por gramos. 

 

3.2.6 Experiencias. 

 

En este apartado primero se mencionan las recomendaciones adquiridas por diversas 

experiencias (González, 2010), posterior a ellas se analiza el estudio realizado en el 

Centro de Investigación y Capacitación Ingeniero Carlos A. Bonilla, localizado en el 

Nance, Campamento Olancho, Honduras y difundido por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

� Para la alimentación de las lombrices se requieren sustratos ricos en celulosa, entre 

ellos se encuentran: restos de aserradero, basura orgánica, desperdicios de rastros, 

estiércoles. 

� El sustrato procedente de vegetales verdes, restos de alimentos o agroindustriales 

deben compostarse previamente. El estiércol de bovino  puede mezclarse con 

residuos vegetales para aumentar el contenido de celulosa. 

� Los estiércoles de pollo, gallina y otras aves de corra l tienen altos niveles de 

proteína y ácido fosfórico, son ácidos y se fermentan generando altas temperaturas, 

por lo que son los estiércoles menos recomendables. Puede ayudarse por medio del 

compostaje para incrementar su pH y realizar la estabilización del material. 

� El estiércol de cerdo  requiere de maduración; por consiguiente se establece como 

imperativo compostar o madurar los estiércoles. 

� El estiércol de equino . Tiene alto contenido de celulosa y porosidad, puede generar 

humus de excelente presentación y calidad. 

� Conejaza . Es un abono muy completo, con alto contenido de nitrógeno, por lo que 

requiere de riego y volteo constante. 
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� Caprinaza.  Presenta poca humedad, lo que demanda aplicación de riegos constantes 

y complementos como paja, cartón, cascarilla de arroz, para evitar compactación 

excesiva. 

� Los desperdicios de mataderos  deben escurrirse uno o dos días para reducir la 

humedad excesiva. 

� Se recomienda contar con tres o cuatro tipos de estiércol, ya sea de distintas especies 

o tiempo para realizar combinaciones que ayuden a reducir el tiempo de maduración. 

 

En el estudio realizado en el Centro de Investigación y Capacitación Ingeniero Carlos A. 

Bonilla, se emplearon como sustrato: vacaza, gallinaza, cerdaza, pulpa de café, hojarasca 

y tallos de huerta con tres densidades de lombriz: 250, 350 y 450 por m3 (Ramón, 2009). 

 

Los sustratos utilizados fueron pre-compostados durante cinco a siete semanas en 

unidades experimentales con dimensiones de 0.20 m de altura, 0.25 m de ancho y 0.40 m 

de largo, manteniendo 80% de humedad. Los porcentajes de descomposición se 

muestran en la tabla 3.6. 

 

Se incluyó la pulpa del café porque representa aproximadamente el 40% del peso fresco 

del fruto y en la práctica este subproducto es almacenado en promontorios después de la 

cosecha sin un fin útil, por lo que contamina las fuentes de agua. Con el fin de disminuir 

los impactos negativos se difundió su uso como sustrato para lombricomposta.  

 

Tabla 3.6  Resultados obtenidos con respecto al porcentaje de descomposición. 

Sustrato con Eisenia foetida  Porcentaje Promedio de Descomposición 

Pulpa 96.75 

Vacaza 96.67 

Cerdaza 90.17 

Pseudotallos 48.67 

Gallinaza 13.83 

Hojarasca 0.00 

 

Las variables evaluadas se mencionan a continuación con sus respectivos resultados. 
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� El número de lombrices de cada unidad experimental.  

 

La vacaza es el mejor sustrato para la reproducción de lombrices a partir de 250, 350 y 

450 lombrices por m3 se incremento la población en promedio a 17,471 lombrices por m3 

en 90 días. Lo cual se pudo deber a la alta digestibilidad por proceder de un rumiante, 

consumiendo en menor tiempo una mayor cantidad de sustrato. 

 

En segundo lugar, el mejor sustrato fue la pulpa de café con incremento a 6,875 lombrices 

por m3 la estructura de la pulpa de café es granular, lo que probablemente facilitó su 

ingestión.  

 

� Conversión a bio-abono.  Evaluado pesando cada sustrato y multiplicándolo por el 

porcentaje de descomposición observado en cada unidad, de tal manera que se 

determinaron en el estudio factores de conversión.  

 

La mejor conversión de material fresco a abono orgánico se exhibió en la cerdaza con 

638.30 kg/ m3; después siguió la vacaza y pulpa con 570.81 kg/ m3 y 484.39 kg/ m3 

respectivamente. 

 

El pseudotallo presentó descomposición parcial, afectando la conversión a bio-abono, es 

decir, la transformación requiere mayor tiempo y/o trabajo en cada proceso 

(descomposición, digestión). 

 

Tabla 3.7  Factores de conversión de bio-abono resultantes del estudio. 

Sustrato con Eisenia foetida  Factor de Transformación 

Pulpa 0.9687 

Vacaza 0.9663 

Cerdaza 0.9011 

Pseudotallos 0.4852 

Gallinaza 0.13736 

Hojarasca 0.0000 

 

El mencionado factor de conversión indica, por ejemplo para la vacaza que por cada 100 

kg de peso fresco pre-compostado se obtendrán 96.63 kg. de bio-abono. 
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La tabla 3.7 muestra el mismo orden que la tabla 3.6 de porcentajes de descomposición, 

es decir, el mejor sustrato en ambos factores es la pulpa, seguida de la vacaza y cerdaza. 

Los bio-abonos mantienen un pH neutro de 7.09 a 7.75, exceptuando el pseudotallo que 

alcanza pH de 8.17. 

 

La lombriz Eisenia foetida requiere un pH mayor de cinco y menor de nueve para su buen 

crecimiento y reproducción, por lo que los sustratos evaluados ofrecían las condiciones 

exigidas en este parámetro. 

 

� Calidad de bio-abono . Evaluado mediante análisis de laboratorio de suelos de 

IHCAFE.  

 

El porcentaje de materia orgánica  es similar entre ellos, variando entre 6.35 a 7.40, 

indicando transformación del material orgánico fresco hacia un estado humificado. Valores 

altos de materia orgánica se consideran adecuados en un análisis de suelo, no así en las 

compostas y abonos orgánicos. Alta concentración de materia orgánica indica que el 

material fresco y consecuentemente la actividad de la lombriz ha sido baja. 

 

El fósforo  es el elemento que se presentó en mayores cantidades principalmente en los 

sustratos de origen animal, los valores se muestran en la tabla 3.8: 

 

Tabla 3.8 Contenido de fósforo en los sustratos estudiados. 

Sustrato con Eisenia foetida  Fósforo (ppm) 

Pulpa 79.09 

Vacaza 1,575.00 

Cerdaza 1,724.00 

Pseudotallos 165.31 

Gallinaza 1,689.00 

Hojarasca 0.0000 
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El potasio  como nutriente tiene alta demanda por parte del cultivo de café, los resultados 

del análisis del laboratorio fueron los que se aprecian en la tabla 3.9: 

 

Tabla 3.9 Contenido de potasio en los sustratos estudiados. 

Sustrato con Eisenia foetida  Potasio (ppm) 

Pulpa 4.87 

Vacaza 2.36 

Cerdaza 0.42 

Pseudotallos - 

Gallinaza 4.77 

Hojarasca 0.00 

 

Según al análisis todos los bio-abonos presentaron reserva de nutrientes posibilitando su 

liberación al suelo en el momento de ser requeridos, entre las reservas se encontraron 

altos niveles de calcio y magnesio, y en menor proporción zinc, cobre y fierro. 

 

En conclusión en el estudio realizado en el Centro de Investigación y Capacitación 

Ingeniero Carlos A. Bonilla, en Honduras, la vacaza es el sustrato donde la lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida) desarrolla mejor su capacidad reproductiva seguida por la 

pulpa de café. En cuanto a la conversión a bio-abono, la pulpa de café y vacaza 

mostraron los mejores resultados. Con respecto a nutrientes, el fósforo se observó en 

mayor proporción en aquellos sustratos de origen animal, el  siguiente orden: cerdaza, 

gallinaza y vacaza. Los resultados y características de cada sustrato pueden emplearse 

de acuerdo a un objetivo, por ejemplo para la reproducción de lombriz se recomendaría el 

sustrato a base de vacaza por ser el que mejores resultados mostró. 
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3.3 Acuacultura. 

  3.3.1 Definición, Funciones y Tipología. 

 

Definición:  La acuacultura es el conjunto de actividades que tienen por objeto la 

producción, el crecimiento o desarrollo y comercialización de organismos acuáticos, 

incluyendo peces, crustáceos, moluscos y plantas acuáticas (SAGARPA. Manual del 

Participante. Acuacultura. Sin año de publicación). Dicho de otra manera es el cultivo de 

especies de origen pesquero. 

 

Las principales funciones de la acuacultura son:  

� Producir alimentos de una manera programada y sustentable. 

� Evitar la sobreexplotación pesquera y ambiental. 

� Proporcionar bienes de consumo a las comunidades. 

� Diversificar las actividades productivas en las comunidades. 

� Implementar y contribuir al desarrollo de recursos acuáticos, biotecnologías marinas, 

entre otros. 

 

Las especies que más se desarrollan son los moluscos, bivalvos (mejillones, almejas, 

ostras), crustáceos, peces (tilapia, cazón, trucha) y algas. Su explotación se clasifica de 

varias formas entre ellas: 

� Por el medio de cultivo, en agua salada o en agua dulce. 

� Por la densidad de cultivo o tecnificación. En extensivo, semi-intesivo, intensivo, y 

superintensivo. 

� Por el número de especies: en monocultivo o policultivo. 

� Según el flujo de agua, en abierto o cerrado. 

� Según la ubicación del cultivo: en tierra, intermareales o en agua. 

� Según las fases incluidas: incluida si es que el cultivo abarca todas las fases del ciclo 

biológico de la especie, parcial si desarrolla algunas fases del ciclo biológico de la 

especie. 

 

La acuacultura tiene potencial, así como necesidad de infraestructura y planeación para  

un correcto desarrollo. A manera de ejemplo se muestra la tabla 3.10 relativa a 

“Exportaciones chilenas de la acuacultura” de los años 2003 y 2004. En la tabla se puede 

observar que hay especies de alto valor económico que se pueden producir en 
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acuacultura. Cabe mencionar que es necesario estudiar las características y condiciones 

de la especie deseada y del lugar en el que se planea establecer el cultivo a fin de ser 

compatibles. 

 

Tabla 3.10 Especies, valores y cantidades de la producción acuícola en Chile. 

 

 

En México la producción acuícola que se ha practicado y se practica puede dividirse en:  

 

Acuacultura de Repoblación. Involucra la siembra y cosecha de especies en cuerpos de 

agua como lagos, lagunas costeras, embalses y ríos. El rendimiento acuícola va de 100 a 

800 kg/ha al año, siendo el principal factor la capacidad productiva natural de los cuerpos 

de agua. Los principales tipos de peces explotados en grandes áreas son la tilapia y la 

carpa. Se relaciona con proveer al mercado interno (FAO, 2011).  

 

Acuacultura de Subsistencia (Rural). Se lleva a cabo en cuerpos de agua de pequeño 

tamaño como bordos y jagüeyes, ya sean permanentes o de temporal. El rendimiento 

acuícola va de 100 a 400 kg/ha al año, siendo una opción para el incremento el policultivo 

a tal grado que posibilita rendimientos de dos toneladas por hectárea al año. Se define 

como acuacultura de subsistencia o semi comercial porque la producción se destina para 

el autoconsumo (FAO, 2011).  Al igual que la acuacultura de repoblación las principales 

especies son la tilapia y la carpa.  
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Acuacultura Comercial o Industrial. Este sistema tiende a alcanzar un incremento 

considerable en el rendimiento acuícola; haciendo uso de fertilización, alimentos 

balanceados o ambos. Los rendimientos van de 1.5 toneladas por hectárea al año en 

estanques rústicos de tierra, hasta 25 toneladas por hectárea al año en canales de 

corriente rápida.  

 

El uso de policultivo se emplea como una estrategia para aumentar la producción, una de 

las combinaciones más empleadas es la de carpas chinas, europeas y tilapia con 

langostino (FAO, 2011). 

 

El comportamiento de los tres tipos de sistema se puede visualizar en la figura 3.5, con un 

comportamiento poco fluctuante y sin crecimiento en las explotaciones acuícolas rurales; 

mientras que la producción de tipo comercial muestra incremento casi constante sin 

alcanzar los valores de producción en pesquerías al 2007 pero con la tendencia de 

lograrlo por mantenerse casi invariables.  
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Nota:   1/ Al agregar la producción de la acuacultura rural y comercial no se obtiene el 

total de la acuacultura nacional, la cual incluye la producción de pesquerías 

acuaculturales. 

 

Figura 3.5  Gráfica desarrollada con datos de la producción en acuacultura en México, del 

Tabla 3.11.  
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La figura 3.5 es una interpretación visual de los datos contenidos en el Tabla 3.11 que se 

muestra en la siguiente página. Cabe mencionar que el sistema comercial no esta limitado 

a llevarse a cabo en un tipo de zona, es decir, se puede desarrollar en zonas rurales con 

la consecuente capacitación, suministro de insumos, control, administración entre otros 

aspectos.  

 

La producción de alimentos tiene y tendrá un déficit, no siendo la excepción el sector 

pesquero, el cual es afectado por la reducción de áreas de pesca debido a razones 

ambientales, entre ellas: derrames petroleros, contaminación de ríos, explotación 

insustentable.  

 

El desarrollo de la acuacultura encuentra sustento y apoyo en el Programa Rector 

Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables  2009-2030, el cual busca incrementar 

la producción de 1.4 a 2.7 millones de toneladas al término del año 2030. 
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Tabla 3.11 Producción en acuacultura en México. 

 Acuacultura Rural 2/ Acuacultura Comercial Pesquerías 

Acuaculturales 3/ 

Año Producción 

(Tons) 

Comunidades Municipios Producción 

(Tons) 

Superficie 

abierta al 

cultivo (Ha) 

Unidades de 

producción 

abiertas al 

cultivo 

Producción 

(Tons) 

1995 3,424 397 192 22,657 16,973 828 131,493 

2000 9,515 2,334 558 40,834 31,460 1,898 137,809 

2001 5,881 1,712 510 57,766 47,648 1,963 133,076 

2002 4,068 1,451 429 53,298 51,869 2,445 130,119 

2003 1,848 273 126 74,039 60,644 2,665 131,889 

2004 7,230 629 389 81,705 60,981 2,849 131,424 

2005 11,646 847 418 95,243 62,723 2,941 131,192 

2006 p/ 3,881 1,384 409 105,314 63,528 2,953 141,184 

2007 e/ 8,525 2,092 500 118,781 64,568 3,018 138,582 

1/ Al agregar la producción de la acuacultura rural y comercial no se obtiene el total de la acuacultura nacional, la cual incluye la producción de pesquerías acuaculturales. 

2/ Considera las unidades de producción  que son atendidas a través del Programa de Acuacultura Rura l con una cobertura en las 32 entidades federativas del país en 

apoyo del autoconsumo en zonas rurales marginadas. En 2006 se registra un descenso en la producción debido a que los apoyos económicos se redujeron en cerca de 50 

% y en 76 % los proyectos apoyados. 

3/ Se refiere al cultivo de especies como carpa, trucha, tilapia y camarón principalmente, en granjas acuícolas . 

p/ Cifras preliminares. 

e/ Cifras estimadas. 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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  3.3.2 Sistemas de Cultivo en Acuacultura. 

 

La acuacultura puede llevarse a cabo de diferentes formas, algunos de los factores a 

tomar en consideración son: densidad de animales, rendimiento esperado, alimentación, 

protección contra depredadores, equipo e inversión disponible. A continuación se resume 

lo referente a los diferentes sistemas de cultivo en la tabla 3.12: 

 

Tabla 3.12 Comparativa de las características de los sistemas de acuacultura. 

Sistema de 

Acuacultura  

Nivel de 

dificultad 

Densidad 

(peces/m 2) 

Alimentación Equipo 

Requerido 

Comentarios 

Extensivo Bajo 1. Natural 

(obtenida como 

parte del 

sistema). 

Ninguno. Sujeto a 

variaciones del 

clima. Se emplea 

principalmente 

para aprovechar el 

cuerpo de agua. 

Semi-

intensivo 

Medio. 

Requiere 

atención 

sistemática 

De 1 a 5. Combinación 

de alimentación 

natural con 

artificial 

(brindada por el 

productor), 

Estanques. Puede darse como 

monocultivo o 

policultivo. 

Falta uniformidad 

en la producción. 

Intensivo Alto De 5 a 20. Artificial 

(brindada por el 

productor). 

Aireadores. 

Sistema de 

cascada. 

Estanques. 

Principalmente se 

aplica en 

monocultivo.  

El producto es de 

alta calidad. 

Los costos se 

elevan. 

Emplea menor 

superficie para 

una mayor 

producción. 
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Tabla 3.12 Comparativa de las características de los sistemas de acuacultura 

(Continuación). 

Sistema de 

Acuacultura  

Nivel de 

dificultad 

Densidad 

(peces/m 2) 

Alimentación Equipo 

Requerido 

Comentarios 

Super-

intensivo 

Alto Más de 20. Artificial, con 

ración 

balanceada. 

Aireadores. 

Estanques. 

Controlador 

de pH, 

temperatura, 

calidad del 

agua. 

Aprovecha el 

volumen total del 

estanque. 

Mantiene 

controlados los 

diversos factores. 

 

  3.3.3 Buenas Prácticas Acuícolas. 

 

En los desarrollos de acuacultura puede aplicarse y llevarse a cabo el Código de Buenas 

Prácticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). En dicho código se toma en cuenta la sanidad de los organismos, el medio 

ambiente y los aspectos ecológicos para obtener un alimento saludable. Las prácticas se 

dividen en los siguientes tres ejes:  

 

a) Confinamiento.  Para un óptimo desarrollo deben tomarse en cuenta los factores que 

afecten la productividad. Entre los que podemos encontrar: Instalación de mallas anti-

depredadores e insectos como las libélulas, ya que pueden ser consumidores de los 

peces o fuentes de parásitos. 

 

Entre los depredadores encontramos a las aves acuáticas, tales como patos, garzas, 

martín pescador, halcones, gavilanes, lechuzas, otros depredadores son tortugas, 

víboras, mapaches, tejones, coyotes, zorros, entre otros. 

 

b) Calidad del Agua para los Estanques.  Se requerirá de energía eléctrica para 

equipos como bombas de agua, iluminación, y aireadores. Una opción para reducir el 

consumo de energía eléctrica es el bombeo o circulación por gravedad. Al suministrar 

agua y/o recircularla los peces mantienen un estado de estrés relativamente bajo, lo 

que impacta en una mayor ganancia de peso. 
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El agua debe ser de buena calidad todo el año y su suministro dependerá de la tasa de 

evaporación, infiltración, especies cultivadas y nivel de cultivo. 

 

La concentración de oxígeno  será mayor en aguas superficiales haciendo adecuados 

estanques de poca profundidad para el desarrollo de peces; en contraste las aguas 

subterráneas contienen por lo general baja concentración de oxígeno disuelto, requiriendo 

de aireación. La ventaja del agua de pozo es la menor posibilidad de contener pesticidas y 

tóxicos.  

 

Independientemente de la fuente de abastecimiento se requerirá de análisis. Los gases 

más abundantes en el agua son el nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y debe considerarse en 

los estudios el dióxido de carbono (CO2). En caso de mantener contacto el cuerpo de 

agua con el suelo del terreno, la tierra debe ser analizada principalmente para determinar 

su estado respecto a pesticidas. 

 

En caso de que los estanques se abastezcan con agua de lluvia, la producción será 

menor. El manejo del estanque incluye encalarlo para elevar el pH cuando los estanques 

estén vacíos, siendo al mismo tiempo el encalado un desinfectante; así como el uso de 

filtros y mallas para retener materiales indeseables tales como hojas de árboles, ramas y 

basura de diversos tipos. 

 

c) Sanidad de los peces.  Los fertilizantes o nutrientes  provocarán el incremento del 

fitoplancton, mejorando los elementos de la cadena alimenticia. Al igual que en 

agricultura, hay fertilizantes orgánicos (estiércoles) con cierta demanda de oxígeno, 

contenido de antibióticos y algunos químicos no considerados; y fertilizantes químicos. 

La proporción de nutrientes recomendada es de un kilogramo de fósforo por diez 

kilogramos de nitrógeno y se propone suministrar de veinte a treinta kilogramos de 

nitrógeno por hectárea cada quince días (SAGARPA. Manual del Participante. 

Acuacultura. Sin año de publicación). 

 

Aunado a lo anterior, se deben observar los siguientes parámetros de calidad del agua: 
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Alcalinidad total. La alcalinidad se expresa en equivalentes por litro y es la capacidad, en 

este caso del agua para mantener estable el pH con la adición de elementos ácidos o 

bases. Alcalinidades inferiores a 20 mg de CaCO3 / litro puede presentar fluctuaciones 

considerables del pH; el rango de sobrevivencia óptimo es de 120 a 200 ppm. En el caso 

de la acuacultura, generalmente los iones de bicarbonatos (HCO3) y carbonatos (CO3) son 

los más abundantes y responsables de la alcalinidad que tenga el sistema (SAGARPA. 

Manual del Participante. Acuacultura. Sin año de publicación). 

 

Gases tóxicos en el agua.  Pueden tener origen en pesticidas. Evitar dichos gases es 

determinante para el buen desempeño del sistema, pues bajas concentraciones pueden 

ser letales. Por ejemplo el sulfuro de hidrógeno (H2S) a una concentración de 0.006 mg/ l 

es letal. 

 

Metales pesados . Los peces son susceptibles a los metales pesados, además de que 

impactará negativamente en la calidad del producto. 

 

pH. El intervalo más adecuado es de 6.5 a 9.0. Algunos parámetros o actividades que 

afectan su valor son: la fotosíntesis y la concentración de gas carbónico, la variación del 

día y la noche, la alcalinidad, el encalado del tanque. 

 

Oxígeno.  Bajas concentraciones provocan crecimiento lento, incremento de 

enfermedades y muerte, a tal grado que debe cuidarse mucho este parámetro. Cada 

especie tiene tolerancias y requerimientos diferentes, algunas pueden tolerar 

concentraciones de oxígeno disuelto de 2 a 3 mg/l. La concentración esta relacionada con 

la respiración de los organismos vegetales y animales, a mayor cantidad de organismos, 

mayor demanda de oxígeno disuelto. Un caso especial a considerar es el fitoplancton, el 

cual aumentará la concentración durante el día consecuencia de la fotosíntesis, pero 

demandará oxígeno en la noche por su respiración. 

 

Presencia de vida.  Cualquier agua superficial debe presentar organismos vivos, de lo 

contrario puede tener cierto nivel de toxicidad y será necesario determinar la causa. 
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Temperatura.  El rango ideal depende de cada especie, su origen y adaptación, por lo que 

es un parámetro no solo de la calidad, sino de la selección de especies a explotar. Por 

ejemplo, para especies tropicales, el óptimo se encuentra entre 28 y 32°C. 

 

Transparencia.  Una turbidez alta se interpreta como aquella que impide la visibilidad a 

menos de 30 cm de profundidad, lo que restringe el desarrollo de plancton necesario para 

los peces, por tanto debe evitarse. 

 

 

Figura 3.6  Tanques acuícolas circulares en la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) Iztapalapa. Se observa la poca profundidad, baja turbidez e instalaciones para 

aireación y otras necesidades. 

 

3.3.4 Proyectos en Operación. 

 

El Parque Ecoturístico Tiacaque  es un 

centro de esparcimiento ubicado en 

Jocotitlán, Estado de México. Inicio sus 

actividades relativas al turismo ecológico 

en 1993, buscando ser una opción viable 

para viajeros, el bienestar de la población 

local y dar a conocer en un ambiente 

responsable áreas naturales. Entre sus 

actividades se encuentra la pesca y el 

paseo en lancha en un lago natural.  Figura 3.7 Parque Ecoturístico Tiacaque. 
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De acuerdo al apartado anterior, algunas actividades que deberían realizarse son: el 

análisis de calidad del agua y el análisis por pesticidas para el suelo debido a que no hay 

alguna geomembrana intermedia. Aunado, el control y seguimiento de la producción es 

complicado debido a que no hay áreas delimitadas que permitan un conteo preciso.; 

además faltan mallas anti-depredadores. 

 

Por otra parte el Centro de Investigación en Alimentación y Desarroll o (CIAD) , inicio 

sus actividades en investigación, docencia y vinculación encaminadas al sector acuícola 

en 1993. Una de las unidades, es la de 

Mazatlán, Sinaloa, vinculada en sus acciones 

con la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca (CONAPESCA), la Fundación 

Produce Sinaloa, la SEMARNAT, la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), productores y 

empresas acuícolas. 

  

La Unidad cuenta con una planta de 

alimentos, una planta piloto de peces 

marinos, áreas para la formación de recursos 

humanos de posgrado, perteneciente al 

Padrón Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNPC) CONACYT y coordina el Museo 

Regional de Historia Natural. 

 

A un lado de las instalaciones se encuentra 

el estero del Yugo, que es un área natural 

de 10 ha que alberga uno de los 

ecosistemas típicos de la región. 

 

Es de recalcar que la diferencia entre la primera y la segunda experiencia no se encuentra 

ni en el tiempo o duración de actividades, ni en la superficie disponible, ambas iniciaron 

en 1993 y tiene grandes dimensiones de terreno. En contraste la diferencia radica en el 

tipo y diversidad de actividades, así como en la vinculación realizada. La unidad Mazatlán 

Figura 3. 8 Instalaciones del Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo 

(CIAD) en Mazatlán, Sinaloa, México. 
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del CIAD se enfoca a la investigación tomando en cuenta la capacitación y bienestar de 

los organismos o actores que los apoyan, entre ellos los productores y empresas 

acuícolas. 

 

El Centro Acuícola de Tongoy , Chile 

realiza actividades de investigación y 

desarrollo (I+D) en búsqueda de 

novedosos sistemas de cultivos y  

tecnología acuícola para contribuir al 

crecimiento de la industria.  El 

centro se vincula con la  Fundación 

Chile, InnovaChile, empresas e 

instituciones asociadas. El 

proyecto de creación y 

funcionamiento del Centro se 

desarrolló por más de $820 millones 

de pesos chilenos (tipo de cambio a 

2011, $1.00 MX – de $30.00 a 

$40.00 Chile) en 2009. 

 

Para su inauguración, ese año, el centro contó con una sala experimental para el 

desarrollo de bioensayos con larvas y post larvas de moluscos, sala de producción de 

mono-cultivos de microalgas y una unidad de pre-engorde y engorde de peces 

marinos. Siendo las principales áreas de interés la tecnología de recirculación, el 

control bacteriológico, la actualización de infraestructura y la estimulación para la 

creación de capacidades.  

 

Dentro de los objetivos del centro se encuentran: mantener altas tasas de crecimiento 

de la acuacultura, consolidar al país como líder mundial del sector, llevar a cabo 

iniciativas como el Centro de Transferencia Tecnológica, contribuir a la diversificación 

acuícola y complementar la oferta actual. 

 

El potencial acuícola de Chile tiene soporte en los más de 1,500 km de borde costero, 

frenado por la falta de infraestructura. Sin embargo una de las propuestas iniciales fue 

Figura 3.9  Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo,  Sinaloa, México. 



CAPÍTULO 3. Procesos Derivados de la Agricultura Su stentable para Formar Cadenas de Valor. 

 

70 

explotar comercialmente la acuacultura de especies nativas en sistemas abiertos o 

cerrados, en el extremo norte de Chile (Fundación Chile, 2009).  

 

En el año 2009 la producción en acuacultura 

del estado de Guanajuato  tuvo un valor 

aproximado de  26 mdp, por sus dos mil 844 

toneladas. La producción fue generada por 

dos mil pescadores de 53 grupos pesqueros 

en 13 granjas acuícolas en operación en 15 

cuerpos de agua. Entre los cuerpos destacan 

la Presa Solís, la Laguna de Yuriria, una 

pequeña porción de lago de Cuitzeo y las 

presas Allende y La Purísima.  

 

 

El objetivo para el año 2012 es producir el diez por ciento del consumo del estado, por lo 

que se han invertido 12.2 millones de pesos en el Programa para la Adquisición de 

Activos Productivos, en 16 proyectos productivos incluyendo servicios eco-turísticos. En 

un inicio parecería insuficiente tanto el monto como el número y proyección de los 

proyectos, sin embargo es de recordar que parte de la infraestructura empleada son las 

presas, destinando la inversión a la adquisición de insumos. 

 

A manera de ejemplo y según información de la SAGARPA, se destaca la siembra de 165 

mil crías de tilapia en la laguna de Yuriria y en la Presa Mariano Abasolo, en Pénjamo, 

Guanajuato; y se planeó la entrega de crías de tilapia para ser sembradas en la presa el 

Cubo, en el municipio de Tarimoro, y en la presa Ignacio Allende, en San Miguel de 

Allende. El fin es buscar la repoblación de especies a explotar y especies que funjan 

como alimento. 

  

Figura 3.10  Acuacultura en 

Guanajuato, México. 
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SEGUNDA PARTE. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA INCORPORAR L OS PRINCIPIOS 

DE SUSTENTABILIDAD AL SECTOR AGRÍCOLA. 

 

CAPÍTULO 4. Propuesta de Indicadores de Sustentabil idad. 

 

Uno de los sectores que más impacto social, ambiental y económico tiene en el país es el 

sector rural . A pesar de las acciones del gobierno por generar cambios en eficiencia, 

productividad y calidad de vida  a través de diferentes dependencias, como son la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras, por medio del establecimiento 

de una serie de programas y proyectos cuyos objetivos han sido claros, no se han 

cubierto las expectativas por diversas razones como falta de participación ciudadana, 

crecimiento demográfico, cambios en las condiciones climáticas y falta de adaptación o 

preparación respecto al tema. 

 

El sector rural impacta de diversas maneras al país, entre las que se encuentran: 

� Alto consumo de agua. El cual es alrededor del 70% por parte del sector agropecuario. 

� Migración interna. Los individuos buscan oportunidades de incrementar la calidad de 

vida trasladándose a las ciudades, lo que aumenta la demanda de servicios y 

generación de empleo. 

� Uso de insumos empleados en la agricultura insustentables.  

� Seguridad alimentaria . Desde finales de los años ochentas (Cámara de Diputados, 

2007), México es importador de maíz, grano básico en la alimentación nacional, es 

decir, la producción nacional en algunos casos carece del nivel de autoconsumo. 

 

El desarrollo y aplicación de infraestructura aplicada en el área rural puede ayudar a 

diversos sectores, entre ellos el energético, hídrico, alimentario y laboral, en el 

aprovechamiento de recursos, siendo este punto la clave para mitigar una problemática 

que se vuelve cada vez más fuerte. 

 

Los indicadores  son una herramienta imprescindible, porque es un medio para evaluar. A 

su vez, la evaluación debe de considerar todos los aspectos y cuantificarlos para tener la 

capacidad de decidir, es decir, evaluación integral y sistémica. 
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Al tener una herramienta de toma de decisiones, la agricultura rural se puede vincular con 

la ingeniería  para dotar de mejor infraestructura al sector rural coadyuvando sin duda al 

desarrollo de éste; dicha acción se ha  llevado a cabo en varios países desde hace 

décadas y ha mostrado grandes resultados. Por tanto se ha desarrollado un modelo 

piloto de indicadores de sustentabilidad rural  que permita medir el grado de alcance y 

oportunidades de mejora en el sector evaluado. 

 

La propuesta se basa en la elaboración de tablas de tabuladores  y de indicadores como 

propuesta para determinar un índice que refleje el grado de sustentabilidad en el sector 

rural incluyendo diversas actividades. Cabe mencionar que en algunos casos sería 

requerida la adaptación para una mejor evaluación de los procesos involucrados. 

 

La evaluación de cada indicador se basa en tabuladores o en un criterio proporcional 

donde se expone individualmente: descripción, objetivo y/o tendencia, relación con la 

sustentabilidad, tabla de tabuladores, ejemplo y/o comentarios. 

 

4.1 Adaptación de los Principios. 

 

Los 30 indicadores desarrollados fueron distribuidos en tres secciones: social, ambiental 

y económica ; se han y seguirán retroalimentando en un proyecto piloto en Jilotepec, 

Estado de México. Al final lo que se busca con la evaluación de cada una de las 

secciones mencionadas es lograr un equilibrio entre estas para evitar cometer el 

recurrente error de dar prioridad al área económica y dejar de lado el desarrollo social y 

ambiental necesario para la mejora del ámbito rural, creando consecuentemente un 

impacto positivo en el país. Siendo la alimentación una necesidad básica y careciendo de 

la capacidad rural para cubrirla, se refleja la necesidad de crear la armonía entre los tres 

aspectos antes mencionados. 

 

Algunos objetivos de los indicadores son: ayudar a la toma de decisiones, mostrar el 

estado inicial de la zona y/o proyecto, expresar la dirección adecuada de acuerdo a los 

objetivos del proyecto, adaptar una mejor distribución de recursos, alcanzar un mayor 

logro de objetivos, crear un impacto positivo en un menor tiempo, conocer el estado actual 

de la proporción evaluada del sector, verificar la evolución hacia el logro de la 

sustentabilidad, entre otros. 
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Los beneficios del uso de herramientas de evaluación son infinitos de acuerdo a la 

adaptación que acontece dentro del proyecto. Por mencionar algunos beneficios, éstos 

permiten una reducción de costos a mediano y largo plazo, coadyuvan a la mejora 

continua del proyecto, detectan oportunidades de mejora en los procesos, eficientan los 

tiempos de cada una de las actividades realizadas, reducen la cantidad de desechos,  

permiten la generación de mayores ingresos, entre otros. 

 

4.2 Selección de Indicadores de Sustentabilidad. 

 

La cantidad de trabajo para dotar de eficiente capacidad productiva al sector agrícola es 

basta, si las acciones individuales se realizan de manera puntual, precisa, coordinada, 

planificada y controlada, estas acciones tendrán un impacto positivo en un menor tiempo 

y con una mejor distribución de recursos y mayor logro de objetivos. 

 

Existen varias clasificaciones de indicadores e índices, a continuación se mencionan 

algunas:  

 

Cualitativos y cuantitativos.  Son indicadores cualitativos  aquellos que hacen 

referencia a una característica, la cual no puede ser medida de manera directa, por 

ejemplo indicadores de género. Mientras que los indicadores cuantitativos  son 

aquellos que se pueden medir de manera directa, el ejemplo más claro es todo aquel 

indicador que se emplea en la economía, es decir, indicadores de liquidez, rendimiento, 

solvencia. En ocasiones es necesario “trasladar” los indicadores cualitativos a 

cuantitativos. 

 

Absolutos y Relativos.  Son absolutos , aquellos que no requieren mayor información 

para conocer su situación, por ejemplo la tasa de alfabetización de un país, cuyo objetivo 

es llegar al 100%. Mientras que los relativos  son aquellos que requieren de un dato para 

correlacionarlos; por ejemplo ¿Cuántos estudiantes deben asistir a clase para que se 

considere asistencia baja o alta? Se requiere saber cuantas personas están inscritas a 

clase, si son 4, la asistencia es completa. De manera semejante el Índice de Calidad de 

Vida, es relativo porque se requiere comparar con otros países o una escala para 

conocer la realidad del país evaluado. 
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Con el fin de contar con la herramienta correcta, los indicadores e índices deben poseer 

una serie de características entre ellas: 

 

� Marco teórico. Debe estar fundamentado en información confiable, limitando el 

contexto de aplicación de dicho indicador o índice. 

� Específicos pero no excluyentes. Deben ser propios de la actividad, sector o contexto 

a evaluar, así como de los objetivos que pretende el proyecto. 

� Objetivos. Debe reducirse al mínimo la subjetividad, ya que de ello dependerá una 

aplicación uniforme a todos los individuos. 

� Explícitos. Su nombre debe ser tal que sea suficiente leerlo y conocer o relacionar 

dicho indicador con el atributo a evaluar. 

� Disponibilidad en el tiempo. Debe tener la capacidad o propiedad de compararse 

independientemente del tiempo que transcurra. De tal manera que si se evalúa un 

proceso en el presente, en dos o tres años que re-evalúe, se pueda determinar si el 

proceso mejoro o declino. 

� Relevante. El atributo a evaluar debe ser característico e importante para el sector o 

actividad. Por ejemplo la cantidad de agua empleada en un sistema de reciclaje de 

papel es fundamental porque es el insumo que más se emplea en volumen; en 

contraste, la hora del día en la que se inicien las labores, no es primordial conocerla. 

� Claro. Su definición debe ser tal que las personas que se relacionen con los 

indicadores lo comprendan. 

� Confiable. La información debe ser fidedigna. 

� Sensible. Al establecer acciones y trasladarla a datos, la calificación debe verse 

impactada, ya sea en pro o demerito del indicador e índice. 

� Factible. Los recursos necesarios para recabar la información deben ser los menores 

posibles.  

� Dinámico. Los indicadores requieren de revisión para ajustarlos dependiendo de las 

condiciones de aplicación (Mondragón, 2002). 

 

El índice se apoya en diez indicadores de cada sección (social, ambiental y económica), 

cada indicador tiene un valor máximo de un punto, por lo que la calificación máxima 

posible por sección es de diez. El promedio de las tres secciones da como resultado el 

valor del índice de sustentabilidad. 
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En la tabla 4.1 se presentan las posibles categorías para la evaluación del grado de 

sustentabilidad. 

 

Tabla 4.1 Intervalos y Categorías del Grado de Sustentabilidad. 

Calificación Categoría 

9.1 a 10 Excelencia 

8.6 a 9.0 Bueno 

7.0 a 8.5 Ordinario 

6.0 a 6.9 Deficiente 

0 a 5.9 Insustentable 

 

Los intervalos fueron determinados con el objetivo de incentivar el desarrollo de acciones 

en búsqueda de la excelencia, de tal manera que acontezcan cambios positivos en el 

sector rural, sus habitantes y actividades. 

 

La escala es de tipo decimal porque su traslado hacia las actividades rurales y la 

población no requerirán de una explicación profunda. 

 

La evaluación de cada indicador se basa en tabuladores o en un criterio proporcional al 

número total propuesto o ideal de elementos. Por ejemplo, en el segundo indicador de la 

sección social (servicios públicos), si son ocho los servicios ideales con los que debe 

contar la población y solo cuenta con 4, se tendrá un 50% de la unidad, ya que es el valor 

máximo para cada indicador. A continuación se detalla la información para cada indicador 

en sus tres secciones, exponiendo: 

 

a) Descripción. 

b) Objetivo y/o tendencia. 

c) Relación con la sustentabilidad. 

d) Tabla de tabuladores. 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

  

Primero se expondrán los indicadores sociales, luego los ambiental y finalmente 

económicos. 
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Indicadores del Área Social. 

 

1. Ingresos. 

a) Descripción.  

Los ingresos de las personas tanto en el medio urbano, como en el medio rural 

determinan la capacidad adquisitiva para cubrir necesidades de alimentación, salud, 

educación, vestido, vivienda, entre otros. Si el salario (ingreso) es menor a los gastos, no 

habrá posibilidad de acceder a una calidad de vida aceptable o buena, ya que las 

necesidades básicas no serán cubiertas. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

Para evitar la migración interna (a las poblaciones o ciudades nacionales) y externa (a 

otros países) el ingreso debe ser competitivo y acorde a la cantidad de trabajo realizado. 

Es sabido que el trabajo de campo es un trabajo extenuante que no es bien remunerado y 

generalmente se sigue realizando por amor a la tierra, sin embargo es tiempo de 

complementarlo con un salario o ingreso decoroso. A lo largo de la presente propuesta se 

mencionarán otros factores que se interrelacionarán con este indicador. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Un buen ingreso puede reducir la migración a nivel nacional, lo que tiende a disminuir la 

demanda de servicios en zonas de relativo tamaño reducido, tales como las ciudades en 

donde día con día las fuentes de empleo son menores, el nivel de estrés se incrementa, la 

calidad de la alimentación disminuye por el ritmo de vida acelerado, la generación, gestión 

y disposición de residuos requiere de mayor infraestructura, el tráfico vehicular se 

incrementa haciendo insuficiente no solo las vías de comunicación, sino los sistemas de 

transporte público. En síntesis, lo anterior repercute en la calidad de vida de las personas. 

 

d) Tabla de tabuladores.  

Si se consideran como gastos de transporte $14.00 diarios, $30.00 de alimentación (una 

comida), $50 de costo de vivienda, $7.00 por concepto de los servicios de agua y luz, 

$20.00 del servicio de gas, sumados dan un total de $121.00 diarios para una persona, 

sin considerar que faltan dos comidas, vestido, otros gastos domésticos, educación, 

artículos de higiene, entre otros. Por tanto se considera como ingreso mínimo requerido 

$180.00 diario, o su equivalente en especie. 
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Tabla 4.2  Tabulador para el indicador número uno (Ingresos) del área social. 

No. de Indicador: 1 

Indicador: Ingresos. 

Unidades: $/día. 

Rango Puntaje 

Mayor o igual $180.00 1.00 

De $160.00 a $179.99 0.75 

De $140.00 a $159.99 0.50 

De $120.00 a $139.99 0.25 

Menor o igual a 

$119.99 

0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Este inciso se considera suficientemente explicado en los incisos anteriores. 

 

2. Servicios Públicos. 

a) Descripción.  

Una buena calidad de vida esta en relación con la condiciones que el ambiente (lugar) 

tiene, así como el buen aprovechamiento de los recursos. En este indicador se tratan 

ocho servicios, que son: Agua, drenaje, drenaje pluvial, vías de comunicación, alumbrado 

público, electricidad, sistema de recolección de basura y gas. Los cuales son 

considerados precisos para el desarrollo de actividades  y trabajos cotidianos. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

Lo ideal sería contar con todos los servicios, no solo en forma, sino en función y con un 

buen aprovechamiento o con algún desarrollo equivalente, es decir, puede no contarse 

con un sistema de drenaje, sin embargo con un biodigestor planificado adecuadamente 

para el tratamiento de las agua negras sería suficiente. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Al contar con la infraestructura adecuada se puede hacer un mejor aprovechamiento de 

los recursos, así como un menor detrimento del medio ambiente, es decir, lo recursos se 

emplean en el proceso o actividad y no se quedan en el camino. Puede entenderse mejor 

con el ejemplo mostrado en el inciso e. 
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d) Tabla de tabuladores.  

En este caso será proporcional al número de servicios con el que se cuenta, tomando 

como máximo los ocho servicios antes mencionados para acceder al valor unitario de este 

indicador. 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Los desperdicios de agua, luz, gas, así como tirar la basura en cualquier lugar, afecta no 

solo de manera estética, sino contaminando en diversas formas el aire, los cuerpos de 

agua y suelo, reduciendo la productividad y el valor turístico, económico, cultural entre 

otros; es decir, se afectan las tres secciones (social, ambiental y económica). 

 

Un drenaje pluvial en combinación con un cuerpo de almacenamiento puede incrementar 

la productividad agrícola al recolectar el agua para su disposición en época de secas o 

reducir los gastos por consumo de agua potable, en caso de aprovechar este tipo agua 

de manera planificada para diversos usos. 

 

Otro ejemplo es una fosa séptica que evite la infiltración de aguas negras a mantos 

acuíferos, aunque su vida útil dependerá de la evaporación del agua y el azolvado con 

sólidos. 

 

3. Educación. 

a) Descripción.  

En las áreas rurales el promedio de escolaridad de mujeres (5.3 años) y hombres (5.6 

años) equivale a la primaria incompleta (INEGI, 2007). La escuela formal es un medio 

para interactuar con otras personas y por tanto con otras formas de pensar, 

proporcionando ideas que pueden ser incorporadas a las explotaciones rurales. 

 

Por otra parte, a través de la historia se pueden conocer las experiencias de otras 

culturas, ya sean positivas para replicarlas y adaptarlas o negativas para evitarlas.  

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

Para lograr el éxito se deben generar capacidades, así como formar un equipo de trabajo 

que atienda las diferentes necesidades. La mejor combinación para el campo sería tener 

individuos amorosos de la tierra con conocimiento para cuidarla y mantenerla productiva.  
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El grado de estudios ideal, evaluado en este indicador es la preparatoria concluida, con el 

fin de que el personal tenga la posibilidad de estudiar una carrera relacionada y generar  

técnicos o ingenieros agrónomos, zootecnistas, veterinarios, entre otros. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

El correcto aprovechamiento de los recursos se puede realizar por medio de una 

planificación adecuada, que involucre una contabilidad y administración no solo 

económica, sino respecto a los recursos naturales y sociales como un sistema. 

 

d) Tabla de tabuladores.  

Para este rubro se consideran seis años de primaria, tres de secundaria y tres de 

preparatoria para un total de doce años como ideal a fin de tener la posibilidad de asistir a 

la universidad para estudiar una carrera que fortalezca el desarrollo agropecuario. 

Partiendo de los doce años de educación, la magnitud que recibirá este indicador será 

proporcional al número de años estudiados. 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

La educación formal es una parte, un instrumento y no el total, como se puede observar 

en ciertas partes del país. 

 

En el estado de Chihuahua, se encuentra la comunidad menonita, quienes combinan la 

educación formal con prácticas de campo y administrativas aplicadas a la vida diaria de 

tal forma que los niños antes de terminar la primaria son capaces de ayudar a sus 

padres en la administración del hogar y del negocio familiar, principalmente dedicado a 

prácticas agropecuarias e industriales tales como la comercialización de los productos 

obtenidos, fabricación de remolques, entre otras. 

 

4. Nutrición. 

a) Descripción.  

La nutrición es el proceso por medio del cual el organismo obtiene la energía de los 

alimentos y los nutrimentos necesarios para el sostenimiento de las funciones vitales y de 

la salud (INEGI, 2007); por tanto, la capacidad de un individuo para ejercer cualquier 

actividad está determinada por su estado anímico.  
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Tanto en la zona rural, como urbana, a nivel nacional y a nivel mundial existe un contraste 

delicado. Por un lado bajo peso para la edad, lo que refleja desnutrición, déficit de energía 

y proteínas en la alimentación; mientras que en el extremo opuesto se encuentra un 

superávit de energía y proteínas con sus consecuentes problemas de nutrición y salud, 

denominado sobrepeso u obesidad. Ninguno de los dos extremos es adecuado para una 

buena calidad de vida, ya que una persona que desde su infancia no está bien 

alimentada, tendrá carencias físicas toda su vida (Milenio, 2009); mientras que por cada 

15 kilos que una persona aumenta de peso por encima de su peso normal, incrementa en 

un 30% el riesgo de una muerte temprana (Ecoosfera, 2010). 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) se calcula de la siguiente manera:  

( )2metrosenaltura

kgenpeso
IMC = , 

lo que brinda un valor numérico comparable con una serie de intervalos, de tal manera 

que se puede determinar si el peso es concordante con la estatura de un individuo.  

 

El intervalo considerado adecuado es de 18.50 unidades a 24.99 unidades, e idealmente 

se pretende que los productores agropecuarios, sus familiares y/o trabajadores se 

encuentren en este intervalo. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Para la correcta y adecuada ejecución de los trabajos y actividades debe tenerse una 

adecuada alimentación, de lo contrario la calidad de vida irá en decremento. Por otra 

parte es inconcebible que sea el sector rural el productor de alimentos y carezca de ellos 

para una buena alimentación. 

 

d) Tabla de tabuladores.  

Trasladando los valores del Índice de Masa Corporal que se muestran en la tabla  4.4 de 

Clasificación de la condición nutrimental de acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC), 

con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se generó la tabla 4.3 de 

tabuladores: 
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Tabla 4.3  Tabulador para el indicador número cuatro (Nutrición) del área social. 

 No. de Indicador: 4 

Indicador: Nutrición. 

Unidades: Adimensional. 

Rango. Puntaje. 

IMC entre 18.50 y 24.99 1.00 

Entre 17.00 y 18.49 o 25.00 y 

29.99 

0.50 

Entre 16.00 - 16.99 o  30.00 y 

34.99 

0.25 

Menor a 17.00 o Mayor a 34.99 0.00 

 

Tabla 4.4  Clasificación de la condición nutrimental de acuerdo al Índice de Masa Corporal 

(IMC). 

IMC (kg./m 2) Clasificación 

Valores principales Valores adicionales 

Infrapeso <18.50 <18.50 

Delgadez severa <16.00 <16.00 

Delgadez moderada 16.00 – 16.99 16.00 – 16.99 

Delgadez aceptable 17.00 – 18.49 17.00 – 18.49 

Normal 18.50 – 24.99 18.50 – 24.99 

  23.00 – 24.99 

Sobrepeso ≥25.00 ≥25.00 

Preobeso 25.00 – 29.99 25.00 – 27.49 

  27.50 – 29.99 

Obeso ≥30.00 ≥30.00 

Obeso tipo I 30.00 – 34.99 30.00 – 32.49 

  32.50 – 34.99 

Obeso tipo II 35.00 – 39.99 35.00 – 37.49 

  37.50 – 39.99 

Obeso tipo III ≥40.00 ≥40.00 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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e) Ejemplo y/o comentarios. 

Una persona de 60 kg. con una estatura de 1.68 m tiene un IMC de:  

( )
26.21

68.1

60
22

===
metrosenaltura

kgenpeso
IMC , 

por lo que esta dentro del rango ideal de acuerdo a la propuesta y “normal” de acuerdo 

con los valores de la OMS. 

 

Mientras que una persona de 40 kg. con una estatura de 1.5 metros tiene un IMC de:  

( )
78.17

50.1

40
22

===
metrosenaltura

kgenpeso
IMC , 

por lo que esta dentro del segundo rango de acuerdo a la propuesta, dándole 0.5 del 

valor del indicador y Delgadez aceptable de acuerdo con los valores de la OMS. 

 

5. Migración Interna. 

a) Descripción.  

La migración interna provoca en ocasiones desintegración familiar, abandono de tierras, 

decrementa la mano de obra disponible para la realización de diverso trabajos, aumenta  

la demanda de servicios en las zonas de arribo (vivienda, luz, agua, transporte, seguridad, 

empleo). También es generador de círculos de miseria, explotación laboral y sexual, 

personas en situación de calle, drogadicción, alcoholismo, entre otros. Dichas 

consecuencias son opuestas a lo que la gente buscaba al migrar, que es generalmente 

acceder a un mejor modo de vida. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

En combinación con la educación y desarrollo de capacidades, la gente puede trabajar 

sus tierras de manera productiva, evitando varias de las consecuencias mencionadas 

anteriormente. Además se impactaría de manera positiva en la nutrición en el sector rural, 

generación de mayores productos, con posibilidad de mejorar la economía a distintos 

niveles. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Con la migración diversos problemas son trasladados de lugar, de la zona rural a la zona 

urbana. El desarrollo sustentable busca el balance positivo entre sociedad, medio 

ambiente y economía, lo cual puede lograrse al evitar o contrarrestar el círculo vicioso que 
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genera la migración, resolviendo los problemas y generando cambios positivos en la zona, 

en vez de trasladarlos como se ha mencionado. 

 

d) Tabla de tabuladores.  

El siguiente tabulador fue desarrollado pensando en la mano de obra disponible para 

trabajar las tierras de manera eficiente. Si el total de la población se queda a trabajar, se 

pueden dar cambios en un menor tiempo siempre que haya una buena organización. Por 

otro lado entre mayor sea la migración, menor disponibilidad de fuerza de trabajo se 

tendrá. 

 

Tabla 4.5  Tabulador para el indicador número cinco (Migración Interna) del área social. 

No. de Indicador: 5 

Indicador: Migración Interna. 

Unidades: %. 

Rango. Puntaje. 

0% 1.00 

Hasta 5% 0.75 

Hasta 10% 0.50 

Hasta 15% 0.25 

Igual o Mayor a 20% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Este indicador se combina con el de Migración Externa, ya que hay ocasiones en las que 

algunos miembros de la familia emigran hacia las poblaciones cercanas, mientras que 

otros se arriesgan a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los estados del sur y 

centro de México son los que mayor incidencia de migración muestran (INEGI, 2007). 

 

6. Migración Externa. 

a) Descripción.  

Las consecuencias son similares a las del indicador de Migración Interna, aunadas a ellas 

se encuentra el deceso o desaparición de familiares ya que las condiciones para cruzar 

son extremosas y aventuradas. En el caso, el traslado de los problemas es de nivel 

internacional y las formas de explotación simplemente son variantes de las nacionales. 
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b) Objetivo y/o tendencia. 

Es claro que no desaparecerá este tipo de migración y la gente continuará intentándolo 

mientras la promesa y posibilidad de una mejor vida exista. Esa vida tal vez exista, sin 

embargo, también puede ser desarrollada en el país. 

 

Por tanto se trata de capacitar a la población y adaptarse a las condiciones climáticas, 

propiedades y necesidades del suelo, disponibilidad de agua, entre otras para realizar 

acciones eficientes a favor de la situación personal, familiar en los diferentes aspectos 

(social, ambiental, económico). 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Con el paso del tiempo y los cambios que se están generando a nivel mundial (climáticos, 

disponibilidad de alimentos) es y será aún más necesario ser eficientes en el uso de 

recursos y generación de productos para las diferentes actividades y sectores. Antes de 

que la situación sea crítica y sean un hecho las consecuencias mencionadas en el 

Reporte de la Embajada Británica y el Instituto de Servicios de Reino Unido (RUSI), es 

importante promover y desarrollar las acciones necesarias. 

 

d) Tabla de tabuladores.  

En combinación con la migración interna, puede haber un máximo de 30% de migración 

(15% de migración interna y 15% de migración externa) y aún recibir puntaje en ambos 

indicadores. Se propone el valor de 30% como máximo aceptable de migración porque 

permite que la mayor parte de la fuerza de trabajo esté disponible para laborar en las 

zonas endémicas o de origen, así como la generación y envío de divisas para producir en 

las zonas oriundas. 
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Tabla 4.6  Tabulador para el indicador número seis (Migración Externa) del área social. 

No. de Indicador: 6 

Indicador: Migración Externa. 

Unidades: %. 

Rango. Puntaje. 

0% 1.00 

Hasta 5% 0.75 

Hasta 10% 0.50 

Hasta 15% 0.25 

Igual o Mayor a 20% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Se considera suficiente lo mencionado en los incisos anteriores de este indicador. 

 

7. Salud. 

a) Descripción.  

Este indicador está sumamente ligado al de Nutrición y se encuentra afectado 

positivamente por la buena alimentación, aunado a lo cual se deben tomar en cuenta los 

insumos y productos que se emplean y producen, así como las condiciones de vida y 

laborales. Cabe mencionar que no es suficiente evitar las enfermedades, sino que deben 

tomarse en cuenta el desarrollo de actividades físicas y mentales que ayuden al des-

estrés, la convivencia familiar positiva, entre otras actividades. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

De acuerdo a la zona en donde se desarrollen las actividades agropecuarias, se creará 

una lista de las principales enfermedades y afectaciones con el fin de observar su 

comportamiento por impacto del sistema propuesto. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Los pesticidas empleados en el campo, así como otros productos propician enfermedades 

respiratorias, ya sea por la composición del mismo producto, la frecuencia de uso o por la 

nula capacitación para su uso.  
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Por otra parte las condiciones de vivienda de las personas son contrastantes, mientras 

que hay personas y familias con alto nivel de higiene, hay personas y familias que viven 

en focos de enfermedades gastrointestinales y de inseguridad por la presencia de 

materiales y objetos punzo cortantes en el suelo. 

 

Finalmente las actividades recreativas permiten el desarrollo de la integración familiar, así 

como un buen desarrollo mental. 

 

d) Tabla de tabuladores.   

A continuación se muestra la tabla conteniente de las condiciones evaluadas y su 

correspondiente puntaje. 

 

Tabla 4.7  Tabulador para el indicador número siete (Salud) del área social. 

No. de Indicador: 7 

Indicador: Salud. 

Unidades: Presencia anual. 

Rango. Puntaje. 

Nula presencia de dengue, intoxicación 

por plaguicidas, pulmonía. Higiene 

bucal y personal. Realización de juegos 

y/o deporte. 

1.00 

Nula presencia de dengue, intoxicación 

por plaguicidas, pulmonía. Higiene 

bucal y personal. 

0.75 

Nula presencia de dengue, intoxicación 

por plaguicidas, pulmonía. 

0.50 

Intoxicaciones y enfermedades 

constantes, nula presencia de higiene 

personal, de la vivienda y laboral. 

0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Se considera suficiente lo mencionado en los incisos anteriores de este indicador. 
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8. Número de hijos. 

a) Descripción.  

El crecimiento poblacional a nivel mundial impacta en la disponibilidad y generación de 

alimentos y servicios. Generalmente en el campo la idea es “tener los hijos que dios me 

dé”, lo que hace notar la falta de planificación familiar que a su vez impacta en cantidad 

de recursos disponibles para cada miembro de la familia y sus respectivas necesidades. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

La propuesta se enfoca en observar, no se destinarán esfuerzos a promover la 

planificación familiar, simplemente se evaluará lo expuesto para obtener el grado de 

sustentabilidad. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

A menor número de hijos mayor serán las posibilidades de cubrir sus necesidades tales 

como educación, alimentación, vestido, atención, tiempo, entre otros. 

 

Mientras que a mayor número de hijos se tendrá una mayor presión familiar, estrés, 

interacciones negativas (violencia intrafamiliar, abandono de hogar), desarrollo de 

adicciones (alcoholismo, juego). 

 

d) Tabla de tabuladores.  

Se consideró ideal tener dos hijos por mujer, ya que el tener al menos un hermano puede 

desarrollar una interacción positiva intrafamiliar y sentido de pertenencia. 

 

Tabla 4.8  Tabulador para el indicador número ocho (Número de Hijos) del área social. 

No. de Indicador: 8 

Indicador: Número de Hijos. 

Unidades: Hijos 

Rango Puntaje. 

Promedio de hasta 2 hijos por 

mujer 

1.00 

Promedio de 3 hijos por mujer 0.50 

Promedio de 4 o más hijos por 

mujer 

0.00 
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e) Ejemplo y/o comentarios. 

Se considera suficiente lo mencionado en los incisos anteriores de este indicador. 

 

9. Porcentaje de ocupación anual. 

a) Descripción.  

La temporalidad de cultivos hace que no todo el año exista trabajo para las personas de 

las zonas rurales, lo que propicia mano de obra improductiva, sin poder realizar alguna 

función fructífera. Puede observarse que el ritmo de trabajo sufre variaciones que afectan 

tanto a la sociedad como la parte productiva del sector. 

 

Por ende los ingresos son temporales, contrario a las necesidades que son permanentes; 

de manera similar los hábitos de los clientes son permanentes, mientras que la capacidad 

productiva es temporal. No se pretende modificar el comportamiento del mercado, 

simplemente se busca estar conciente de las condiciones para actuar en la medida de lo 

posible. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El crecimiento demográfico hace necesario el suministro de recursos en todo tiempo y 

lugar, aunado a la globalización, comercio internacional, cambio en la estacionalidad en 

diferentes partes del mundo, efectos climatológicos que afectan drásticamente la 

producción u obtención de alimentos. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

La mitigación y adaptación son conceptos que deben pasar de la teoría a la práctica y 

evolucionar lo más apegado en tiempo, condiciones y resultados positivos a los efectos y 

características que se vive en el campo mexicano para la generación de condiciones 

concordantes con la calidad de vida de la población. 

 

d) Tabla de tabuladores.  

De los 365 días que tiene el año, se “descuentan” 52 días por concepto de domingos, 26 

por concepto de medio día de trabajo correspondiente a los 52 sábados del año y 7 días 

por días oficiales no laborales. Obteniendo como laborales 280 días al año, de ahí parte el 

tabulador para dejar en un mínimo 202 días laborables para la obtención de puntaje.  
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Tabla 4.9  Tabulador para el indicador número nueve (Ocupación Anual) del área social. 

No. de Indicador: 9 

Indicador: Ocupación Anual. 

Unidades: Días al año. 

Rango Puntaje. 

280 o más 1.00 

De 254 a 279 0.75 

De 228 a 253 0.50 

De 202 a 227 0.25 

Menor a 202 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

El ciclo de cultivo de maíz iniciaba en abril o mayo, con un tiempo requerido de 5 a 7 

meses para cosechar. En el caso de la avena el cultivo inicia de mayo a julio, con una 

duración de 3 a 4  meses para cosechar. Sin embargo los cambios en la temporalidad de 

lluvia hacen improductiva las zonas que en algún momento se empleaban para cultivar 

maíz, por lo que ahora deben tomarse medidas para sembrar cultivos que se adapten a 

las temperaturas, temporada de lluvias y tipo de terrenos destinados a agricultura. 

 

10.  Porcentaje de ocupación diaria. 

a) Descripción.  

Cuando se divide el día en varias actividades, se puede caer en la distracción, lo que 

ocasionaría perder el tiempo en varias actividades con menor “importancia” o grado de 

impacto; la cantidad de tiempo directo a producir disminuye y afecta negativamente la 

productividad. Surgen ideas tales como: las cosas se pueden hacer después, solo es un 

rato, me apuro, tendiendo a la desorganización. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

Se ha mencionado que el trabajo del medio rural es considerado pesado y cansado, por lo 

que debe haber una buena organización de acuerdo al tiempo para evitar dar vueltas en 

vano.  

 

Asociado, la duración del día es variable de acuerdo a la estación del año y la mayor parte 

de las actividades se realiza al aire libre, por lo que debe de complementarse con la 
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infraestructura necesaria para evitar en la medida de lo posible las afectaciones 

ambientales y mantener constante las horas laborables. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Transformar los productos iniciales en productos procesados en áreas rurales genera 

empleos en el sector rural, pudiendo ser de tal magnitud que “descentralice” el trabajo 

industrial. Haría que las materias primas estén disponibles con un menor uso de 

transporte y por tanto de combustible para su transportación. Por otra parte los residuos 

pueden aprovecharse por medio de otros procesos, que de otra manera se podrían 

considerar residuos trasladados a zonas industriales o urbanas. 

 

Más empleos en zonas rurales, mejor aprovechamiento de los recursos, re-

aprovechamiento de los residuos, menor transportación por trasladarse únicamente los 

productos, es decir, transportación eficiente. 

 

d) Tabla de tabuladores.  

El conteo de horas laboradas a pesar de mencionarse como ocupación diaria, se 

contabiliza en el tabulador como horas por semana debido a que se considero como 

unidad adecuada, significativa y apta. El valor ideal (44 horas por semana) surge de la 

consideración de una jornada de trabajo de 8 horas, por cinco días a la semana más 4 

horas el sábado para un total de 44 horas a la semana. 

 

Tabla 4.10  Tabulador para el indicador número diez (Ocupación Diaria) del área social. 

No. de Indicador: 10 

Indicador: Ocupación Diaria. 

Unidades: Horas por semana. 

Rango Puntaje. 

44 o más 1.00 

De 40 a 243 0.75 

De 36 a 39 0.50 

1De 32 a 35 0.25 

Menor a 32 0.00 
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e) Ejemplo y/o comentarios. 

Un aspecto que afecta a la población es el transportarse a la zona de trabajo. Si se 

trabajan 8 horas y se requiere de 4 horas de transporte, se esta invirtiendo 33 % (4/12) de 

tiempo en transporte, actividad que no se traduce directamente en productividad. Por otro 

lado si se dan traslados más cortos, el tiempo se puede invertir de mejor manera. 

 

Cubrir las necesidades de la comunidad y/o de la sociedad, puede darse de acuerdo a la 

productividad de la misma zona y no de acuerdo a lo que se produce en zonas alejadas. 

 

Las tablas 4.11, 4.22 y 4.33 muestran respectivamente para las áreas social, ambiental y 

económica los diez indicadores de cada una, las unidades consideradas, los atributos y 

criterios de evaluación. La columna número cinco contiene el valor considerado como 

ideal u óptimo de cada indicador para la obtención del punto respectivo para cada uno de 

ellos, recordando que cada indicador independientemente del área (social, ambiental o 

económica) puede acceder a un valor máximo de un punto.  

 

En las columnas seis y siete se capturaron los valores de campo para cada indicador, de 

tal manera que en las columnas ocho, nuev y diez se puede comparar el puntaje obtenido 

para cada indicador y sistema de manejo, en el siguiente orden: óptimo, propuesto y 

tradicional. En la parte inferior de cada tabla se encuentra la suma del puntaje. 
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Tabla 4.11 Resumen de los Indicadores del Área Social. 
Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Indicador Unidades Atributo Criterio para el Óptimo Óptimo Propuesto Tradicional Óptimo Propuesto Tradicional
1 Ingresos. $/día.            Ingreso agrícola. 300% elsalario mínimo o

200% el salario mínimo por
actividad.

180/día 180/día 120/día 1.00 1.00 0.25

2 Servicios 
públicos.

Servicios. Servicios o
desarrollo 
equivalente.

8 servicios (100% respecto a 1.
Agua, 2. Drenaje, 3. Drenaje
pluvial, 4. Vías de
Comunicación, 5. Alumbrado
Público, 6. Electricidad, 7.
Sistema de recolección de
basura, 8. Gas).

8 servicios 6 6 1.00 0.75 0.75

3 Educación. Años de 
estudio.    %.

Educación formal
de trabajadores,
familiares de
acuerdo a edad.

12 años (73%, Preparatoria
concluida).

12 años de 
estudios.

12 10 1.00 1.00 0.83

4 Nutrición. Adimensional
.               

Nutrición de
trabajadores y/o
familiares de
trabajadores.

IMC entre 18.50 y 24.99 Entre 18.5 y 
24.99

1.00 0.50 1.00

5 Migración 
Interna.

%. Migración Interna
de trabajadores y/o
familiares de
trabajadores.

0% de migración hacia otros 
municipios y/o estados.

0% 0 0 1.00 1.00 1.00

6 Migración 
Externa.

%. Migración Externa
de trabajadores y/o
familiares de
trabajadores.

0% de migración hacia otros 
países.

0% 0 0 1.00 1.00 1.00

7 Salud. %. Salud. Nula presencia de dengue,
intoxicación por plaguicidas,
pulmonía. Higiene bucal y
personal. Realización de juegos
y/o deporte.

100% Falta higiene 
bucal y 

personal.  
Falta 

actividades.

100% 1.00 0.50 1.00

8 Número de 
Hijos.

Hijos. # de hijos. Promedio de hijos por mujer
trabajando o habitando en el
lugar.

2 por mujer de 
16 años o 

mayor

6 ,4, 0 3, 0 1.00 0.50 1.00

9 Porcentaje 
de 
Ocupación 
Anual.

Días por año.        
%.

% de Ocupación
Anual de
trabajadores..

76.71% del número de días del
año. 280 días por año.

280 días por 
año.

290 104 1.00 1.00 0.00

10 Porcentaje 
de 
Ocupación 
Diaria.

Horas por 
semana.       
%.

% de Ocupación
Diaria de
trabajadores.

44 horas semanales. 44 horas por 
semana.

44 16 1.00 1.00 0.00

10.00 8.25 6.83

Sistema de Manejo Puntaje

 



CAPÍTULO 4. Propuesta de Indicadores de Sustentabil idad.  

 

93 

Indicadores del Área Ambiental. 

 

1. Explotación de Recursos. 

a) Descripción. 

Algunos de los recursos que se han explotado con sus correspondientes consecuencias 

son: el agua y su disminución en disponibilidad, recursos maderables renovables que no 

se están reforestando, tierras improductivas y/o contaminadas, entre otros. 

 

La explotación desmedida y sin programación puede hacer que nos quedemos sin 

recursos, en este caso la fuente de alimentación y materias primas para diferentes 

sectores.  

 

Hay otros países con menor cantidad de recursos en diversidad y extensión que pueden 

explotarlos de manera más eficiente, por tanto las preguntas que daría origen a 

soluciones sería: ¿Por qué otros pueden?, ¿Cuáles son las diferencias?, ¿Cómo se 

puede implementarlo en lo propio? 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

La tendencia general en el campo va hacia la deforestación, la explotación de los recursos 

de manera insustentable, en contraste el tema de la sustentabilidad toma cada vez más 

fuerza, por lo que es requerido el desarrollo sustentable, que es la aplicación de la 

sustentabilidad.  

 

El objetivo es que las generaciones futuras puedan conocer las bellezas de nuestro 

entorno, tanto a nivel nacional como internacional; para lo cual se requiere mantener 

existentes y disponibles los recursos actuales. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Un manejo adecuado de las zonas de cultivo con visión integral a corto, mediano y largo 

plazo da la oportunidad de usar la misma tierra de cultivo con altos índices de 

productividad evitando la deforestación de otras zonas y la afectación estética, de tal 

manera que puede emplearse como zona turística productiva y reservorios o sumideros 

de carbono.  
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En unión con otras aplicaciones y procesos pueden emplearse diversos tipos de 

fertilizantes de procedencia nacional, que eviten el traslado desde países europeos con el 

consecuente consumo de combustible para su transportación; ya que la mayoría de los 

fertilizantes son de origen fósil, lo que implica la explotación de un recurso no renovable.  

 

d) Tabla de tabuladores.  

Todo recurso tiene un ciclo de vida, el cual esta relacionado con el rendimiento, dicho de 

otra forma, con la tasa de explotación. En las condiciones actuales lo ideal sería disminuir 

la tasa de explotación de la mayoría de los recursos, ya que nos encontramos en déficit 

de generación o re-generación en la mayoría de los casos; lo que va muy relacionado con 

el correcto aprovechamiento, disminución de residuos y revalorización de los mismos.  

 

Por tanto se considera como óptimo el explotar en una tasa igual o inferior al 50% los 

recursos, el porcentaje restante no quedaría inaprovechable, sino que generará un stock 

útil a futuro, es decir, se estaría invirtiendo en activos a largo plazo (cultura que no se 

tiene en México). 

 

Tabla 4.12  Tabulador para el indicador número uno (Explotación de Recursos) del área 

ambiental. 

No. de Indicador: 1 

Indicador: Explotación de 

Recursos (TE/TR). 

Unidades: %. 

Rango Puntaje 

50% o menos 1.00 

De 50.01 % a 62.50% 0.75 

De 62.51% a 75.00% 0.50 

De 75.01 % a 99.99% 0.25 

Igual o Mayor a 100% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

En el caso de la deforestación, ¿Cuánto tarda un árbol en crecer?, ¿Cuánto esta 

creciendo la demanda de recursos maderables? Por ejemplo, la industria de la 

construcción emplea madera para cimbra, puertas, pisos, entre otros, ¿Qué impacto o 
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cómo se pueden conectar los sectores de la construcción y rural para tener una 

explotación sustentable? 

 

2. Transformación, re-uso o reciclaje de residuos. 

a) Descripción.  

Si se realiza una integración de procesos, los materiales sobrantes pueden tender a 

cambiar de ser “basura” para convertirse en “insumos”. En la naturaleza nada se 

desperdicia, cada individuo o eslabón de la cadena es un aporte para la reintegración de 

la materia y energía al ecosistema. Esto va muy relacionado con la tasa de explotación de 

recursos porque es cada eslabón el encargado de una actividad específica que contribuya 

al retorno de la materia y energía al ecosistema, de tal manera que es la suma del trabajo 

de la cadena, la que logra el objetivo. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es reducir la cantidad de materia considerada basura por medio de la relación 

de procesos tomando en cuenta que para toda transformación se requiere de 

infraestructura e inversión y que debe darse a una escala adecuada para aplicarse a una 

escala considerable para tener impacto en las tres áreas (ambiental, social y económica). 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

La transformación, reuso y reciclaje evitan la explotación de zonas para la obtención de 

recursos o materia prima virgen. De tal suerte que se pueden mantener los ecosistemas y 

hábitats con sus elementos (flora y fauna) por mayor tiempo y para un número mayor de 

generaciones futuras. 

 

Al mismo tiempo se resuelven problemas como el manejo y disposición de residuos 

sólidos, tanto urbanos (pequeñas poblaciones) como rurales y sus impactos 

(contaminación del suelo, agua y aire). 

 

d) Tabla de tabuladores. 

 

Como se mencionó anteriormente, en la naturaleza nada se desperdicia; por tanto si se 

desea tender al desarrollo sustentable se debe buscar o asemejar los mejores modelos, 
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en este caso el modelo de la naturaleza incorporando varios procesos para reducir los 

residuos. 

 

Lo ideal es que no existan residuos, por ende en el tabulador se dio el valor máximo (1 

punto) a la generación cero de residuos. 

 

Tabla 4.13 Tabulador para el indicador número dos (Transformación, re-uso o reciclaje de 

residuos) del área ambiental. 

No. de Indicador: 2 

Indicador: T, R o R de R. 

Unidades: %. 

Rango Puntaje 

100 % 1.00 

De 84.00% a 99.99% 0.75 

De 67.00% a 83.99% 0.50 

De 50.00 % a 66.99% 0.25 

Menor a 50% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

El compostaje es un proceso que ayuda a la estabilización de residuos orgánicos, tiene 

otros subproductos como el gas metano que puede emplearse en la explotación y cuya 

infraestructura depende de la cantidad generada. 

 

3. Rendimiento. 

a) Descripción.  

El uso de los recursos conlleva una inversión (involucra el área económica), generalmente 

en nuestra sociedad o cultura se piensa que los resultados son directamente 

proporcionales a la inversión; sin embargo conlleva mucho más que eso. Se pueden 

mencionar como factores el tipo de tierra, tipo de herramientas y/o equipo empleado, 

selección de semilla  actividad a desarrollar, enfermedades, requerimientos nutricionales e 

hídricos por cultivo, condiciones climáticas, mano de obra disponible, entre otros. Por 

consiguiente podría cambiarse ese pensamiento (los resultados son directamente 

proporcionales a la inversión) por el de: “los resultados son directamente proporcionales a 

la administración y uso eficiente de los recursos”.     
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b) Objetivo y/o tendencia. 

A pesar de los cambios en la estacionalidad y condiciones climatológicas muchos 

productores mantienen sus actividades sin ninguna adaptación. Lo que impacta 

directamente en los resultados. El objetivo es tener el mayor tiempo posible la tierra en 

producción, con la inversión que provea los mejores resultados (relación Beneficio/Costo), 

el menor desgaste (permanente) para su aprovechamiento (cultivarla nuevamente) en el 

menor tiempo posible.  

 

Mientras que la tendencia va hacia la  tecnificación del campo, tal es el caso de Sinaloa y 

Baja California, el uso de fertilizantes químicos que a mediano plazo afectan 

permanentemente las características y rendimiento de la tierra. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Generalmente la disminución en el rendimiento de las tierras se resuelve incrementando 

la cantidad de fertilizante empleado, sin un estudio de suelo, sin rotación de cultivos, sin 

registro que demuestre dicha disminución o en la cual se puedan observar las condiciones 

de cada año para poder realizar una comparativa objetiva, clara y veraz. He aquí otro 

punto en donde se relaciona el área social, ya que es la gente la que debería de 

contemplar esto para afectar en las otras dos áreas. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

El siguiente tabulador puede ser drástico aparentemente, ya que “se piensa” que siempre 

se debe incrementar el rendimiento, situación imposible en la práctica por la limitante de 

espacio y recursos contenidos en un espacio finito de espacio. 

 

A donde se dirige realmente este indicador es hacia la comparativa con otros modelos, 

para el caso se propone como base de comparación el denominado modelo de 

autoconsumo. En dicho modelo la producción es únicamente para el consumo familiar. 

Para mayor información se comentara en el siguiente inciso. 
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Tabla 4.14  Tabulador para el indicador número tres (Incremento en el Rendimiento) del 

área ambiental. 

No. de Indicador: 3 

Indicador: Incremento en el 

Rendimiento. 

Unidades: Incremento en %. 

Rango. Puntaje 

100% o más 1.00 

De 75% a 99.99% 0.75 

De 50% a 74.99% 0.50 

De 25% a 49.99% 0.25 

Sin incremento 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

En el modelo de autoconsumo con uso de yunta, arado y animales, se pueden obtener 

rendimientos en maíz de 0.5 a 2 toneladas por hectárea, mientas que en Sinaloa, con 

tecnificación se pueden obtener hasta 8 toneladas por hectárea. Este es el incremento el  

que se busca en cualquier proceso, tomando en cuenta siempre su interacción con las 

otras áreas, es decir, que este incremento no dañe el ambiente ya sea por 

contaminación, no genere desempleo, u otras consecuencias negativas.  

 

4. Eficiencia en el uso de agua. 

a) Descripción.  

La agricultura es la actividad con mayor requerimiento de agua en nuestro país, gran 

parte de la cual se pierde por evaporación, conducción, falta de aprovechamiento por 

parte del cultivo, entre otras.  

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es reducir la cantidad de agua empleada en el sector agropecuario, para lo 

cual se hace necesario mejorar los sistemas, procesos y dotar de infraestructura 

adecuada. 

 

El agua es un líquido indispensable para la vida y su disposición es cada vez más 

irregular por las variaciones climáticas. En un futuro es posible la lucha por el agua entre 
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las zonas urbana y rural sin tomar en cuenta que en ambas es necesaria y que ambas 

dependen del bienestar de la otra zona. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Un aprovechamiento eficiente del agua permite incrementar el área cultivable. El 

excedente de agua puede enviarse a zonas urbanas para su consumo o almacenarse 

para su emplearse en época de sequía. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

El sistema considerado como el que menos agua emplea es la hidroponía ya que emplea 

alrededor del 10% de este recurso con mayores rendimientos. Cabe mencionar que se 

requiere de planificación, información y trabajo para la obtención de buenos resultados, es 

decir, no se puede esperar que la sola disminución en el uso del recurso incremente los 

ingresos. 

 

Tabla 4.15  Tabulador para el indicador número cuatro (Eficiencia en el Uso de Agua) del 

área ambiental. 

No. de Indicador: 4 

Indicador: Eficiencia en el Uso de 

Agua. 

Unidades: % respecto a 

tradicional. 

Rango Puntaje 

Menor a 10.01% 1.00 

De 10.01% a 22.49% 0.75 

De 22.50% a 34.99% 0.50 

De 35.00% a 49.99% 0.25 

Mayor a 50% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Existen diversas opciones que ayudarían a aprovechar de mejor manera el agua en el 

sector rural, por ejemplo la generación de bordos para disminuir la distancia de traslado 

con la consecuente reducción de pérdidas por conducción, riego tecnificado para 

suministrar el agua en la zona y momento requeridos. 
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5. Nutrientes empleados. 

a) Descripción.  

La mayoría de los fertilizantes es de origen fósil, entre los principales que se emplean se 

encuentra la urea. Estos fertilizantes además de ser de origen fósil son producidos y 

adquiridos de países europeos, lo que implica un consumo de combustible para 

transportarlo tanto en distancia, como en magnitud con el fin de abastecer por ejemplo a 

México. 

 

Existen otro tipo de fertilizantes cuyas características simplemente son diferentes al igual 

que los procesos de obtención, tal es el caso del compostaje, el abono natural y el humus 

de lombriz. Hay diversas explotaciones que abastecen a un grupo reducido de 

productores que se encuentran en crecimiento, principalmente en el mercado orgánico. 

Con lo anterior se observa que tiene buenos resultados tanto en calidad como en 

cantidad. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

Los fertilizantes pueden ser producidos en el país y zona o muy cercanos a la zona en 

donde son requeridos. Con el fin de reducir el consumo de aquellos de origen fósil y el 

consumo de combustible que implica su transportación. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

El aprovechamiento de los residuos, su transformación y aplicación en otros procesos 

permite asemejar a la naturaleza en el sentido anteriormente mencionado “en la 

naturaleza nada se desperdicia”, es decir, los residuos de un proceso son los insumos de 

otro siendo o no requerido un proceso para su optimización, lo que a su vez implica la 

reducción de residuos y posibles afectaciones al medio ambiente.  

 

Algunos de los hechos serían: la mejora en la producción, lo que conlleva a evitar o 

reducir la deforestación para obtener tierras productivas, evita al mismo tiempo la 

destrucción o reducción de hábitats, haciendo posible mantener especies endémicas y 

reservorios de carbono (bosques, selvas). 
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d) Tabla de tabuladores. 

En el tabulador se muestra como ideal evitar en su totalidad el uso de fertilizantes de 

origen fósil, dentro del marco de tolerancia y cambios graduales se acepta hasta un 50% 

de uso de fertilizantes químicos para obtener puntaje en este indicador. 

 

Tabla 4.16  Tabulador para el indicador número cinco (Origen de los Fertilizantes) del 

área ambiental. 

No. de Indicador: 5 

Indicador: Origen de Fertilizantes. 

Unidades: % de Orgánicos. 

Rango Puntaje 

100% 1.00 

De 84.00% a 99.99% 0.75 

De 67.00% a 83.99% 0.50 

De 50.00% a 66.99% 0.25 

Menor 50% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Cualquier materia orgánica puede emplearse como fertilizante orgánico, sin embargo hay 

fertilizantes que tiene en mayor disponibilidad ciertos nutrientes necesarios para  

diferentes cultivos; tal es el caso de la composta cuyo proceso involucra la estabilización 

de la materia orgánica por medio de la descomposición. Posterior al compostaje puede 

instaurarse un sistema de lombricultura para incrementar la cantidad de nutrientes y su 

disponibilidad. 

 

6. Materiales endémicos y/o reciclados y/o uso adec uado para prevenir desgaste. 

a) Descripción.  

De manera semejante al indicador anterior (Nutrientes Empleados), el uso y transporte de 

materiales implica consumo de combustibles, explotación de recursos, deterioro del medio 

ambiente. Consecuentemente se puede reducir el consumo de combustible empleando 

materiales propios de la zona o región, reciclando algunos otros y combinándolo con el 

buen uso, manejo y mantenimiento. 
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b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es emplear en la mayor magnitud posible los materiales propios de la región 

para el desarrollo de la infraestructura adecuada y necesaria. La tendencia es consumir 

cada vez más cemento, arena, grava, entre otros materiales pétreos que implica la 

explotación de canteras, cambios estéticos y productivos de otras regiones, 

contaminación concerniente a la actividad de la explotación, entre otros; tendencia que 

debe modificarse.  

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

El uso de materiales endémicos, el reuso y reciclaje implica la reducción de consumo de 

combustible por concepto de transporte. Cabe mencionar que es necesaria una 

administración y control de calidad adecuada, en caso contrario podría ser contradictorio 

con el desarrollo sustentable (ejemplo en el inciso “e” de este indicador). 

 

d) Tabla de tabuladores. 

En el caso de la explotación agropecuaria en comunidades marginales lo ideal, tal y como 

se aprecia en la siguiente tabla es el uso total de materiales endémicos; para el caso en 

zonas no marginales, los materiales pueden adecuarse a las necesidad, es decir, debería 

de tenerse mayor cantidad de opciones para el mejor aprovechamiento ya que se dispone 

de facilidad en vías de comunicación entre otras cuestiones. Es de resaltar que la palabra 

“endémico” es diferente de rudimentario, tosco, burdo, entre otros. 

 

Tabla 4.17  Tabulador para el indicador número seis (Materiales, equipo y herramienta 

endémicos y/o reciclados y/o protegidos) del área ambiental. 

No. de Indicador: 6 

Indicador: Materiales, equipo y herramienta 

endémicos y/o reciclados y/o protegidos. 

Unidades: % M E H y Acciones. 

Rango Puntaje 

100% 1.00 

De 84.00% a 99.99% 0.75 

De 67.00% a 83.99% 0.50 

De 50.00% a 66.99% 0.25 

Menor 50% 0.00 
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e) Ejemplo y/o comentarios. 

Algunos de los costos implícitos en los materiales de reciclaje o reuso son el de 

transportación, demanda y disponibilidad, por consiguiente debe atenderse y tomarse en 

cuenta para evitar sobre-costos que hagan más caro este tipo de productos que los 

nuevos procedentes de materiales vírgenes resultantes de la explotación minera y/o de 

cantera. 

 

Anteriormente para la elaboración de bardas se empleaba generalmente piedra grande 

de la zona sobre puesta, actualmente se emplea block, ladrillo, malla de acero de 

diversos tipos, entre otros. Una combinación adecuada e interesante es la creación de 

bardas de piedra endémica, pegada con mezcla de cemento, “armable y desarmable” 

para su cambio de lugar en caso de ser requerido. Por tanto el indicador puede ser más 

específico para ciertas innovaciones afines con el desarrollo sustentable. 

 

7. Adaptabilidad. 

a) Descripción.  

Se ha mencionado anteriormente los cambios en el ciclo hidrológico y condiciones 

climatológicas, en contraste los productores de distintas zonas mantienen sus costumbres 

y hábitos, lo que afecta el rendimiento y éxito de los cultivos y explotaciones. 

 

La adaptación ante las condiciones mostradas en las zonas podría considerarse un tipo 

de evolución, implicando el abastecimiento de insumos, la comercialización y 

aprovechamiento de productos.  

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

La tendencia observada va a la “polarización” o “división extremosa” de los sistemas de 

producción. Por un lado sistemas altamente productivos como los existentes en el estado 

de Sinaloa, el cual a pesar de sus condiciones fue objeto de las inclemencias del tiempo a 

principios de 2011. 

 

El objetivo es desarrollar las acciones, medidas e infraestructura necesaria, de manera  

coherente con los cambios a fin de evitar pérdidas para el sector agropecuario, que a su 

vez impacten negativamente en la sociedad. 
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c) Relación con la sustentabilidad. 

La adaptación implica evitar la pérdida y afectación de cultivos, mejorar el rendimiento, ser 

eficiente en el uso insumos, impactar positivamente en la calidad de vida de la sociedad. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

La adaptación debe ser oportuna y se basa en la ejecución de acciones. Podría decirse 

que el pasado es el mejor maestro para actuar en el presente y ver resultados positivos 

en el futuro. Consecuentemente se desarrollo la tabla que se muestra en este inciso. 

 

Tabla 4.18  Tabulador para el indicador número siete (Adaptabilidad) del área ambiental. 

No. de Indicador: 7 

Indicador: Adaptabilidad. 

Unidades: % Acciones efectivas. 

Rango Puntaje 

100% 1.00 

De 84.00% a 99.99% 0.75 

De 67.00% a 83.99% 0.50 

De 50.00% a 66.99% 0.25 

Menor 50% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

La adaptación puede darse a través de pequeños cambios tales como el tipo de cultivo a 

sembrar, la fecha de siembra y cosecha, creación de bordos para tener disponibilidad de 

agua en distintas fechas, sistemas agro-pastoriles con el fin de mezclar diversos tipos de 

producción en un mismo espacio, evitando la erosión al generar cubiertas naturales que 

reduzcan la evapotranspiración. 

  

8. Compensación de GEI. 

a) Descripción.  

El cambio climático es un tema muy amplio, por lo que no se ha mencionado con la 

profundidad que se le debería de brindar. El motivo es reducir al mínimo posible los temas 

tratados sin afectar o interrumpir la interacción que ellos conllevan.  
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Los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) son seis:  vapor de agua (H2O), 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), 

clorofluorocarbonos (CFC). 

 

Si se observaran desde un punto de vista contable en el sentido de su emisión-captura, la 

suma de las emisiones y “captura” debería ser neutra para ser sustentable.   

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es mantener una “generación neutra” de emisiones de CO2 equivalente por 

medio de acciones tales como reforestación, generación de fertilizantes que no provengan 

de materias primas de origen fósil, aprovechamiento de recursos, reducción en el 

consumo de agua que requiera de transportación (y consumo de energía eléctrica para la 

maquinaria de bombeo), entre otras. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Los cambios en la estacionalidad y temporada de lluvias han afectado la producción de 

alimentos, una de las acciones para contrarrestar es la reforestación, otras son la creación 

de infraestructura para el buen desarrollo de procesos tales como la lombricultura porque 

el humus es un fertilizante que no es de origen fósil, el aprovechamiento de biogas por 

medio de biodigestores, entre otros. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Lo ideal es la emisión neutra por tanto el 100% de la compensación se propone como 

acreedor al punto de este indicador. Como mínimo se propone el 50% de compensación  

para ser acreedor a parte del punto de este indicador. 
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Tabla 4.19 Tabulador para el indicador número ocho (Compensación de GEI) del área 

ambiental. 

No. de Indicador: 8 

Indicador: Compensación de GEI. 

Unidades: % Compensación. 

Rango Puntaje 

100% 1.00 

De 84.00% a 99.99% 0.75 

De 67.00% a 83.99% 0.50 

De 50.00% a 66.99% 0.25 

Menor 50% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Los biodigestores son un medio para el aprovechamiento de biogas procedente de la 

materia orgánica lo que evita el consumo de gas l.p. en diferentes procesos y/o usos de 

la explotación agropecuaria. Algunas de las áreas en donde se puede sustituir el 

consumo de gas l.p. son: la cocina de la familia, los calentadores de los invernaderos, 

entre otros. 

 

9. Diversidad. 

a) Descripción.  

Entre mayor número de actividades, mayor probabilidad de reaprovechamiento de los 

residuos, formando ciclos productivos. Una mayor diversidad permite una mejor 

alimentación, ventas, no depender de un producto y de su precio o comportamiento en el 

mercado. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

Incrementar el número de actividades, procesos y productos sin que interfiera en el buen 

desarrollo general, es decir, sin que se sobrecargue de trabajo al personal. 

 

La tendencia es hacia la especialización, la producción en serie o industrializada de un 

producto, por ejemplo pollo, jitomate, maíz, etc. 
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c) Relación con la sustentabilidad. 

Una mayor diversidad bien planeada y organizada permite la integración de procesos 

haciendo posible el reaprovechamiento de los “residuos”. 

 

En el caso de explotaciones especializadas una  plaga o mal manejo afecta 

devastadoramente la economía, lo que afecta negativamente a la parte social sin 

mencionar la pérdida de los insumos y recursos invertidos que se obtuvieron del medio 

ambiente. 

 

Por tanto un sistema con varios productos puede ser afectado por plagas y malos 

manejos, pero en menor proporción que el sistema especializado. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Se propone como ideal al menos 10 especies en la explotación para ser acreedor al punto 

de este indicador. Las especies pueden ser: aves, borrego, conejo, bovinos, caballar, 

entre otros. 

 

Tabla 4.20  Tabulador para el indicador número nueve (Diversidad) del área ambiental. 

No. de Indicador: 9 

Indicador: Diversidad. 

Unidades: # de Especies o 

productos. 

Rango Puntaje 

10 o más 1.00 

8 o 9 0.75 

6 o 7 0.50 

4 o 5 0.25 

Menor a 4 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Tener árboles frutales, algunas hortalizas, animales, principalmente aves además de los 

cultivos principales o actividad ganadera a la que se dedique la explotación agropecuaria 

puede incrementar la calidad de vida y nutrición en la parte social. 
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10. Plagas y Enfermedades. 

a) Descripción. 

Los plaguicidas y productos para controlar las enfermedades son principalmente químicos 

que afectan la salud humana y de la fauna que se pueda encontrar en contacto en el área.  

Se emplean por su “mayor” eficacia, sin embargo tiene efectos secundarios adversos, por 

ejemplo puede causar problemas respiratorios, intoxicación, entre otros. 

 

Una de las opciones es el control por medio de plaguicidas y productos orgánicos, los 

cuales pueden producirse a gran escala sin perder su característica de ser orgánicos. 

  

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es tender hacia la investigación, estudio y uso en mayor grado de los 

productos orgánicos. La tendencia es hacia la industrialización y búsqueda de productos 

que den resultados en el corto plazo, sin importar los efectos a mediano y largo plazo. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Los productos “orgánicos” pueden ser asimilados por el ecosistema o medio ambiente en 

un menor tiempo. 

 

En contraste la concentración de químicos en el suelo, agua o aire puede causar pérdidas 

de fauna y afectaciones en la cadena alimenticia. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Este aspecto requiere de gran cantidad de investigación, ya que hay un gran número de 

productos con los que se pueden realizar comparaciones; factores, enfermedades y 

plagas a controlar. Concordante con el objetivo del indicador, se da el mayor valor (un 

punto) al uso total de plaguicidas y productos naturales, tal y como se da en las 

explotaciones orgánicas. 
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Tabla 4.21  Tabulador para el indicador número diez (Repelencia con Orgánicos) del área 

ambiental. 

No. de Indicador: 10 

Indicador: Plagas y Enfermedades.  

Unidades: Repelencia con 

orgánicos. 

Rango Puntaje 

100% 1.00 

De 84.00% a 99.99% 0.75 

De 67.00% a 83.99% 0.50 

De 50.00% a 66.99% 0.25 

Menor 50% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

El uso de DDT y plaguicidas genera acumulación de ciertos elementos a través de la 

cadena alimenticia. 
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Tabla 4. 22  Resumen de los Indicadores del Área Ambiental. 
Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de 
Indicador

Indicador Unidades Atributo Criterio para el óptimo Óptimo Alternativo Tradicional Óptimo Propuesto Tradicional

1 Explotación 
de recursos.

%. Tasa de
explotación vs. 
tasa de
regeneración.

Tasa Explotación = 0.5 o
menos la Tasa de
Regeneración. Explotación de
Recursos (TE/TR).

50% o 
menor.

50 50 1.00 1.00 1.00

2 Transforma
ción, reuso
o reciclaje
de residuos.

%. % de
transformación o
uso de residuos en
otros procesos.

Transformación, reuso o
reciclaje de todos los residuos
generados en el lugar.

100% 100 50 1.00 1.00 0.50

3 Rendimient
o.

%. Incremento en el
rendimiento con
respecto a otros
sistemas.

100% de incremento en el
rendimiento con respecto al
sistema tradicional, con base
en la misma superficie.

100% 100% 0 1.00 1.00 0.00

4 Eficiencia 
en el uso de
agua.

%. % de uso de agua
vs. otros sistemas.
Acciones para
autoabastecimient
o.

< 10.01% con respecto a otros
sistemas.

10% 10% 100% 1.00 1.00 0.00

5 Nutrientes 
empleados.

%. Tipo de nutrientes
empleados (origen,
GEI, % eficiencia).

100%. Evitar los procedentes
de origen fósil. Preferir
composta u orgánico (Humus). 

100% 
orgánicos.

50% 25% 1.00 0.25 0.00

6 Materiales 
endémicos 
y/o 
reciclados 
y/o uso
adecuado 
para 
prevenir 
desgaste.

%. Materiales, 
herramientas y
equipo (M, H, E)
propios de la zona,
reciclados y
cubiertos de la
intemperie, uso
apropiado.

Los M, H, E son 100%
endémicos, procedentes de
material reciclado y/o se
manejan adecuadamente para
prevenir el deterioro acelerado
y solo manifiestan el desgaste
natural de su uso.

100% 80% 45% 1.00 0.50 0.00

7 Adaptabilid
ad.

%. Adaptabilidad. 100%. Eficiencia de estrategias
desarrolladas y aplicadas.

100%. 100 0 1.00 1.00 0.00

8 Compensaci
ón de GEI.

%. Mitigación o
Compensación de
GEI, árboles,
compostaje.

Por medio de las actividades se
compensa el 100% o más de
los GEI emitidos por las
actividades.

100% 100 50 1.00 1.00 0.50

9 Diversidad. Especies. Diversidad vs. 
localidad y/o
estado.

10 productos o especies, o más. 10 10 6 1.00 1.00 0.50

10 Plagas y
enfermedad
es.

%. Presencia de
plagas y
enfermedades en
el sistema.

100 %. Repelencia con
plaguicidas y fungicidas
orgánicos.

100% 75% 0% 1.00 0.75 0.00

10.00 8.50 2.50

Sistema de Manejo Puntaje
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Indicadores del Aspecto Económico. 

 

1. Productividad anual. 

a) Descripción.  

Al igual que una empresa, la tierra debería emplearse a lo largo del año de manera 

permanente, eficaz y eficiente. Debido a condiciones climáticas, falta de infraestructura, 

planeación y visión, podría decirse que las tierras son de temporal; aún aquellas con riego 

no son empleadas todo el año. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es producir todo el año sin que esto implique o se remita al mismo producto, 

sino aquel que sea adecuado dependiendo de las condiciones. 

 

La tendencia se dirige a mantener los sistemas de producción actuales, es decir, a no 

realizar mejoras, cambios y/o adaptaciones tal y como se menciono en el indicador 7 del 

área anterior (ambiental). 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Un sistema productivo todo el año permite la creación de empleos permanentes y 

generación de recursos económicos, lo cual puede estar balanceado con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Se da el mayor puntaje a la producción a lo largo de todo el año (12 meses) y a partir de 

la productividad menor a medio año, no se le brinda puntaje. 
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Tabla 4.23  Tabulador para el indicador número uno (Productividad Anual) del área 

económica. 

No. de Indicador: 1 

Indicador: Productividad Anual. 

Unidades: Meses al año. 

Rango Puntaje 

12 1.00 

De 10 a 11 0.75 

De 8 a 9 0.50 

7 0.25 

6 o menor 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

¿Qué tantos recursos puede generar una “empresa” que se mantiene el 50% de tiempo 

produciendo?, ¿Cuándo se tiene la oportunidad de desarrollar infraestructura que 

permita producir todo el año?  

 

2. Proporción de Insumos. 

a) Descripción.  

El consumo de insumos para la generación de productos debe ser concordante, en caso 

contrario se puede consumir gran cantidad de insumos para la producción de pocos 

productos, generando una alta relación insumos/productos, en coordinación con el precio 

del producto debe considerarse que faltan los costos de administración, transporte, venta. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

Se enfoca en que el monto de los insumos sea 20% con respecto al precio del producto. 

La tendencia es hacia el consumo de insumo de baja calidad por considerarse más 

económicos. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Buenos productos combinados con una buena administración crean posicionamiento, 

renombre. 

Los clientes no solo compraran, sino que buscan el producto para la “re-compra” haciendo 

sustentable económicamente el producto. 
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d) Tabla de tabuladores. 

 

Tabla 4.24  Tabulador para el indicador número dos (Proporción de Insumos) del área 

económica. 

No. de Indicador: 2 

Indicador: Proporción de Insumos 

Unidades: %. 

Rango Puntaje 

20% o menor 1.00 

De 20.01% a 25.00% 0.75 

De 25.01% a 30.00% 0.50 

De 30.01% a 35.00% 0.25 

Mayor a 35% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Es considerado que por cada kilogramo de carne se requiere de 10 kilogramos de 

alimento, si el precio de la carne es de $40 por kg y el del alimento de $6 por kg, son $60 

los que se van a invertir para ganar $40, ¿Dónde quedo el negocio? ¿Quiénes salen 

afectado? En respuesta, todos, en el área económica no hay ganancia, por el contrario, 

se esta en números rojos. En el área ambiental se buscará la explotación de recursos 

“para disminuir” los costos, en realidad son costos disfrazados, no se están cobrando al 

consumidor, lo que los convierte en pasivos ambientales. En lo social, se pueden 

emplear “insumos mágico” como el clenbuterol, lo que en realidad afecta al ser humano 

causándole enfermedades que requerirán de atención medica, por consiguiente de 

gastos económicos. 

 

3. Proporción de Mano de Obra. 

a) Descripción. 

La generación de empleos es positiva, siempre y cuando estén limitados, es decir, que 

cada individuo sepa que tiene que hacer y como hacerlo con el fin de evitar re-trabajos, 

desperdicio de insumos, sobre-costos, etc. 

 

En cuestión de costos, se deben tomar todas las partes, en estos indicadores se toma en 

cuenta los que generalmente representan los mayores costos, que son insumos, mano de 
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obra e infraestructura, con el fin de relacionarlos y calcular un costo general que se pueda 

comparar con el precio. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es que el 20% o menos del precio lo constituya el costo de mano de obra, que 

en combinación con la propuesta de 20% de insumos por el momento dará un total de 

40%.  

 

La tendencia como se ha vislumbrado anteriormente es que el transporte constituye día 

con día incremento en los costos y es por eso requerida la “logística” que permita 

optimizar las distancias, costos de transporte, transporte de producto y no de residuos. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Si se transporta producto, no se transfieren los residuos de un lugar a otro. 

La disminución de mano de obra tiende al desempleo, lo que se busca es el equilibrio 

entre la generación de empleo y la tecnificación y/o re-ingeniería de procesos. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Siendo el objetivo que el 20% o menos del precio lo constituya el costo de mano de obra, 

este intervalo obtiene el punto de este indicador. Si el costo de mano de obra excede de 

35%, en combinación con otros costos puede hacer inviable económicamente el 

desarrollo del proyecto. 
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Tabla 4.25  Tabulador para el indicador número tres (Proporción de Mano de Obra) del 

área económica. 

No. de Indicador: 3 

Indicador: Proporción de Mano de Obra 

Unidades: %. 

Rango Puntaje 

20% o menor 1.00 

De 20.01% a 25.00% 0.75 

De 25.01% a 30.00% 0.50 

De 30.01% a 35.00% 0.25 

Mayor a 35% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Si el costo de insumos es de 35%, el de mano de obra  también y falta agregarle el costo 

de infraestructura, existe una gran probabilidad de que se exceda el 100% es decir, que 

los costos sean superiores al precio y por consecuencia que el proyecto sea inviable. 

 

4. Proporción de Infraestructura. 

a) Descripción. 

Para toda realización de trabajo es requerida de infraestructura, ya sea un terreno, un 

espacio de construcción, bodega, piso, tejado u otro, sin mencionar equipo y/o 

herramienta de gran dimensión, por ejemplo el equipo de combustión de biogas para 

generación de energía eléctrica.  

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

La infraestructura puede ser la mayor inversión requerida, su depresión y costo se divide 

en periodos muy largos de tiempo, por lo que si el proyecto no tiene existo en el corto 

plazo, esa infraestructura e inversión quedará “desaprovechada” no solo en el corto plazo, 

sino que puede convertirse en “residuos”, cascajo, dinero estancado. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Normalmente este tipo de costos no se incluyen, lo que da la apariencia de 

sustentabilidad, sin embargo al momento de “escalar” el proyecto o de renovar las 
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instalaciones o de dar mantenimiento surge la pregunta ¿de donde se va a obtener 

recursos económicos para continuar el proyecto? 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Se mantiene el porcentaje de costo respecto al precio de 20% o menor para hacerse 

acreedor al punto correspondiente a este indicador. 

 

Tabla 4.26  Tabulador para el indicador número cuatro (Proporción de Infraestructura) del 

área económica. 

No. de Indicador: 4 

Indicador: Proporción de Infraestructura 

Unidades: %. 

Rango Puntaje 

20% o menor. 1.00 

De 20.01% a 25.00% 0.75 

De 25.01% a 30.00% 0.50 

De 30.01% a 35.00% 0.25 

Mayor a 35% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Si en los tres indicadores (2, 3 y 4 del área económica) se tuviera una representación del 

35% de los costos, es decir, 35% de costo de infraestructura, 35% de mano de obra, 35% 

de insumos, la suma obtenida es de 105%, lo que significa que el precio es inferior a los 

costos, generando perdidas y por consiguiente es inviable es todos los aspectos. 

 

5. Proporción de Costo de Producción. 

a) Descripción. 

Este costo toma en cuenta transporte y herramienta, cuyo costos deberían de ser mucho 

menor que lo referente a los tres indicadores anteriores. Podría parecer que se es 

“exagerado” en requerir porcentajes bajos en la producción, sin embargo, cabe mencionar 

que falta agregar los costos de administración, costos de ventas y otros. 
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b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es desglosar los costos para determinar en que parte esta “fallando” el 

proyecto y corregirlo de manera oportuna. 

 

La tendencia en el sector agropecuario es emplear productos de corto plazo sin observar 

los beneficios que se pueden obtener con otros productos a largo plazo o las 

consecuencias negativas a mediano y largo plazo. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

La producción no es suficiente, es necesario comercializar los productos para lo cual se 

requiere de otras áreas generalmente ignoradas o disminuidas en importancia. Se 

requiere que el proyecto sea integral y por consiguiente dar la importancia requerida a 

cada área, sin lo cual el área más débil puede ser el factor de “caída” que hunda el 

proyecto. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Se considero como 70% o menor la proporción con respecto al precio porque este incluye 

además de los nombrados en los tres indicadores anteriores, otros costos de menor 

proporción y deja “temporalmente” como utilidad el 30% que es un porcentaje adecuado. 

 

Tabla 4.27  Tabulador para el indicador número cinco (Proporción de Costo de 

Producción) del área económica. 

No. de Indicador: 5 

Indicador: Proporción de Costo de Producción. 

Unidades: %. 

Rango Puntaje 

70% o menor 1.00 

De 70.01% a 77.5% 0.75 

De 77.51% a 85.00% 0.50 

De 85.01% a 92.5% 0.25 

Mayor a 92.5% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Se considera suficiente lo mencionado en los incisos anteriores de este indicador. 
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6. Incremento en el Precio. 

a) Descripción. 

La calidad conlleva poseer o brindar características diferentes, las cuales diferencian un 

producto del resto de la competencia y por lo cual puede obtener un ingreso adicional. Al 

desarrollar un producto, se esta invirtiendo tiempo y recursos, en combinación con adquirir  

la mentalidad “si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien”, se puede lograr incrementar la 

calidad y consecuentemente el precio de venta con un gran esfuerzo al inicio traducidos 

en hábitos que brindaran frutos a futuro.  

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es desarrollar productos de calidad, lo cual hará más productivo el espacio, ya 

que se tendría un mayor rendimiento económico por unidad de producción (ya sea por 

metros cuadrado, individuo, tonelada producida, etc.) impactante en las áreas ambiental y 

social. 

 

La tendencia es polar, ya que por un lado se encuentran los productos orgánicos, 

gourmet, entre otros; mientras que en el otro extremo se encuentran los productos de 

deficientes calidades. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Al desarrollar productos de alta calidad se trabaja en la consolidación de un producto, 

empresa y/o servicio, dicha consolidación es importante para permanecer en el mercado y 

brinda la oportunidad de crecimiento. 

 

Por otra parte se involucra la confianza de la gente y se puede mostrar o hacer de 

conocimiento público como se ayuda al medio ambiente, una forma es produciendo lo 

necesario, es decir, “no hay mermas porque el producto se eche a perder” ya que el 

tiempo de vida de anaquel es mayor y no se madura el fruto de manera artificial. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Para acceder al punto de este indicador se propone acceder a un incremento en el precio 

de 50% con respecto al precio general. De manera más amplia se comenta en el inciso 

“e” de este indicador.  
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e) Ejemplo y/o comentarios. 

Si el precio del jitomate saladette de primera es de $6 por kg y el hidropónico de $10 en 

la central de abasto del D.F., el producto se puede vender entre $9 y $15, lo que a su 

vez estaría por debajo del precio de los supermercados ($18 para el saladette y de $24 a 

$26 el hidropónico). Como se aprecia, esta en relación con la mercadotecnia y la 

comercialización que tanta falta hace en el sector agropecuario. 

 

Tabla 4.28  Tabulador para el indicador número seis (Incremento en el Precio) del área 

económica. 

No. de Indicador: 6 

Indicador: Incremento en el 

Precio. 

Unidades: %. 

Rango Puntaje 

50% o mayor 1.00 

De 33.00% a 49.99% 0.75 

De 16.00% a 32.99% 0.50 

De 0.01 % a 15.99% 0.25 

Mismo precio 0.00 

 

7. TREMA. 

a) Descripción. 

TREMA son las siglas para una tasa económica denominada Tasa de Rendimiento 

Mínima Aceptable y esta constituida por tres partes: 

Tasa Pasiva de Banco (aproximadamente 5% anual). 

Tasa de Riesgo, dependiente del giro, sector y negocio, una propuesta inicial es 4%. 

Tasa de Inflación, que es de aproximadamente 5% anual. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es determinar si el proyecto es verdaderamente un negocio sustentable en 

todos los aspectos. 
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c) Relación con la sustentabilidad. 

La TREMA es un valor intrínsecamente relacionado con la parte económica, sin embargo 

a través de las acciones y procesos se traducirá la parte social y ambiental en unidades 

económicas. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Se tomo como mínimo el valor de 14% porque es la suma de los porcentajes 

mencionados en el inciso “a” de este indicador. En este caso los rangos son pequeños 

para un incremento en el puntaje. Se pueden adaptar los valores de acuerdo al riesgo que 

implique la actividad, para lo cual se requerirá de un análisis específico. 

 

Tabla 4.29  Tabulador para el indicador número siete (TREMA) del área económica. 

 

No. de Indicador: 7 

Indicador: TREMA. 

Unidades: %TREMA. 

Rango Puntaje 

20% o mayor 1.00 

De 18% a 19.99% 0.75 

De 16% a 17.99% 0.50 

De 14% a 15.99% 0.25 

Menor a 14% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Si dejo el dinero en el banco, prácticamente la tasa de riesgo es 0% y los intereses que 

el banco proporciona serían de 5%, lo que cubre solamente la inflación, es decir, en 

realidad no se esta ganando con el dinero en banco, sino que se esta evitando perder. 

Lo que hace la TREMA es tomar esto en cuenta para incrementar el negocio. 

 

8. Capital invertido. 

a) Descripción. 

La economía puede considerarse inseparable de los negocios, a su vez negocio implica 

inversión. Generalmente se considera directamente proporcional la cantidad invertida con 

respecto a los ingresos y consecuentemente a las utilidades. Sin embargo Puede no ser 
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así, este indicador trata de “transformar” la inversión en activos, es decir, en algo tangible 

(insumos, infraestructura, equipo) o intangible (marca, logo, slogan), y no en deuda que 

pueda generar intereses y cargas tomando en cuenta que falta preparación financiera a 

nivel nacional y más en el sector agropecuario. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es adquirir la menor deuda posible para evitar intereses, traducir la inversión 

en activos, que mantengan su valor o que sean empleados o trasformados para generar 

productos que generen valor agregado. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Al adquirir la menor deuda posible, se tiene mayor probabilidad de éxito, ya que los 

recursos se “inyectan” directamente al proyecto.  

 

Esto implica que se formen relaciones o alianzas, alguien puede invertir el capital para 

generar una sociedad, la diferencia entre pedir prestado (adquirir deuda) e invertir es que 

se invierten los recursos propios y/o se involucra a la gente en el proyecto, teniendo no 

solo el dinero, sino también otros puntos de vista, opiniones, contactos, etc. que bien 

manejados brindaran oportunidades al proyecto. En contraste pedir prestado implica que 

alguien brinda dinero y requiere un interés sin aportar más. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Sin más, a continuación se muestra la tabla de rango y puntaje correspondiente. 
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Tabla 4.30  Tabulador para el indicador número ocho (Capital Invertido) del área 

económica. 

No. de Indicador: 8 

Indicador: Capital Invertido. 

Unidades: % Capital / Activo. 

Rango Puntaje 

100% 1.00 

De 84.0% a 99.99% 0.75 

De 67.0% a 83.99% 0.50 

De 50.0% a 66.99% 0.25 

Menor a 50% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Un socio o una alianza brinda la opinión de alguien más que se “obliga” a aportar para 

bien del proyecto con el fin de “recuperar” su inversión, es decir, hay una relación ganar 

– ganar: se invierte, se aporta conocimiento e ideas, se recupera la inversión, se generan 

utilidades para el inversionista y los demás integrantes de la sociedad. 

 

Si se pide prestado, al prestamista no le importa como, el quiere recuperar su dinero: se 

presta, se adquieren compromisos y presión, se incrementa el riesgo y la carga de 

trabajo. 

 

9. Deuda adquirida. 

a) Descripción. 

No siempre la deuda es mala, a veces excelentes ideas o proyectos requieren de la 

inversión completa de otro recurso del cual no se dispone de manera propia. De 

preferencia debe ser en menor proporción, en caso contrario simplemente se perderá este 

punto pero los otros indicadores brindarán la “calificación” del proyecto. 

 

Ya se menciono la posibilidad de establecer estrategias o alianzas, sin embargo no todos 

querrán o podrán involucrarse en otros proyectos. 
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b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es que se adquiera la menor deuda posible para el desarrollo del proyecto. La 

tendencia en muchos negocios es la adquisición de franquicias, que tienen un sistema 

probado y brinda herramientas de ayuda tales como capacitación. En otros casos se 

pueden adoptar y adaptar las características para fortalecer el proyecto. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Se considera suficiente lo mencionado en los incisos anteriores de este indicador. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Tabla 4.31  Tabulador para el indicador número nueve (Deuda Adquirida) del área 

económica. 

No. de Indicador: 9 

Indicador: Deuda Adquirida. 

Unidades: % Pasivo / Activo. 

Rango Puntaje 

Menor a 10% 1.00 

De 10.00% a 15.00% 0.75 

De 15.01% a 20.00% 0.50 

De 20.01% a 25.00% 0.25 

Mayor a 25% 0.00 

 

e) Ejemplo y/o comentarios. 

Parte de la política de la marca automotriz Toyota recae en la importancia de los recursos 

humanos, se puede adoptar esto al sector agropecuario, en donde hace falta capacitación 

en las diversas áreas, lo que brindaría fortaleza al proyecto. 

 

10.  Rendimiento de la unidad. 

a) Descripción. 

Se debe tener un marco comparativo para determinar si se va por buen camino o hay que 

corregir, modificar o implementar nuevas acciones. Para el sector agropecuario y el país, 

el maíz es el cultivo considerado de mayor importancia, por consiguiente se puede 

determinar que tan productivo es una explotación con respecto a este cultivo. Se tomara 

como base los rendimientos de Sinaloa  porque es el estado con mejor producción y no 
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tendría caso comparar el rendimiento de la Unidad con un rendimiento pobre que implica 

perdidas. Por el contrario, se debe de comparar con los mejores para tender a la mejora. 

 

b) Objetivo y/o tendencia. 

El objetivo es que se incrementen los niveles productivos de las explotaciones y que se 

tome en cuenta una serie de factores como eficiencia en el uso de espacio, infraestructura 

realizada, adaptación ante el cambio climático y sus efectos. 

 

c) Relación con la sustentabilidad. 

Si se incrementa el rendimiento, día con día se tendera a la mejora de la explotación y al 

crecimiento de la misma, generación de más empleos, replica de beneficios ambientales, 

entre otros. 

 

d) Tabla de tabuladores. 

Los objetivos deben ser ponderables y alcanzables, por lo que inicialmente se propone 

como incremento ideal en el rendimiento económico de la Unidad respecto al rendimiento 

económico de maíz en Sinaloa de 25%. 

 

Tabla 4.32  Tabulador para el indicador número diez (Rendimiento de la Unidad) del área 

económica. 

No. de Indicador: 10 

Indicador: Rendimiento de la 

Unidad. 

Unidades: $, % respecto al 

cultivo de maíz. 

Rango Puntaje 

Mayor a 25% 1.00 

De 20.01% a 25.00% 0.75 

De 15.01% a 20.00% 0.50 

De 10.01% a 15.00% 0.25 

Menor a 10.00% 0.00 
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e) Ejemplo y/o comentarios. 

El precio del maíz es de $4.00 por kg, si se tienen rendimientos de ocho toneladas por 

hectárea en Sinaloa, se ingresan $32,000 por hectárea por ciclo de cultivo, y se puede 

considerar que la pastura cubre los gastos de siembra, semilla, fertilizante, cosecha, 

transporte, entre otros. 

 

No todas las personas pueden acceder a esta dimensión de tierra, si alguien accede a 

un invernadero puede sembrar hortalizas que le generen la misma cantidad económica 

en un menor espacio y de manera más permanente. Es de resaltar que no se pretende 

que todas las personas tengan el mismo ingreso, sino que se busque la mejora en la 

calida de vida (social y económicamente) y el medio ambiente. 
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Tabla 4.33 Resumen de los Indicadores del Área Económica. 

Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de 
Indicador

Indicador Unidades Atributo Criterio para el óptimo Óptimo Alternativo Tradicional Óptimo Propuesto Tradicional

1 Productivida
d anual.

Meses por
año.

Tiempo de
Productividad al
Año.

12 meses al año. 12 10 6 1 0.75 0

2 Proporción 
de insumos.

$, %. $ Productos / $
Insumos.

$ Productos = Ingresos. 20% o 
menor.

20% 50% 1 1 0

3 Proporción 
de mano de
obra.

$, %. $ Productos / $
Mano de obra. 

20% o 
menor.

40% 45% 1 0 0

4 Proporción 
de 
infraestructur
a.

$, %. $ Productos / $
Infraestructura. La
infraestructura 
entre el tiempo de
vida útil.

20% o 
menor.

25% 0 1 0.75 1

5 Proporción 
de Costo de
Producción.

$, %. Costo de
Producción /
Precio de Venta.

70% o 
menos.

75% 95% 1 0.75 0

6 Incremento 
en el precio.

$, %. Precio de
productos vs. 
mercado local y/o
nacional.

Relación promedio anual de
1.5:1 o más.

50% o 
mayor.

50% 0% 1 1 0

7 TREMA. $. TREMA. Mayor a 20%. TREMA = Tasa
Pasiva de Banco (aprox. 5%
anual) + 4% por Tasa de
Riesgo + % de Inflación
(aprox. 5% anual).

20% o 
mayor.

10% 0% 1 0 0

8 Capital 
Invertido.

$, %. Capital Total a
Activo Total.

Cuanto invierten los socios o el
dueño con respecto a cuanto
valen las propiedades,
herramientas, equipo, stock.

100%. 85% 100% 1 0.75 1

9 Deuda 
adquirida.

$, %. Deuda Total a
Activo Total.

Cuanto de lo que valen las
propiedades, herramientas,
equipo, stock es prestado.

Menor a 
10%.

15% 0% 1 0.75 1

10 Rendimiento 
de la unidad.

$, %. Rendimiento /
unidad productiva.

Basado en el maíz. Ingresos por
rendimiento máximo de maíz
por Ha Anual.

Mayor a 
25%.

25.01% 0 1 0.75 0

10.00 6.50 3.00

Sistema de Manejo Puntaje



CAPÍTULO 4. Propuesta de Indicadores de Sustentabil idad.  

 

127 

Al respecto del sector rural el gobierno en sus diferentes niveles a través de diversas 

dependencias, como son la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), ha establecido y desarrollado 

una serie de programas y proyectos cuyos objetivos han sido claros, sin embargo no se 

han logrado de acuerdo a las expectativas por diversas razones. 

 

La vinculación de una serie de actores es clave para lograr los objetivos de los diversos 

programas y proyectos. Entre los actores se encuentran: instituciones educativas, 

gobierno, particulares, sociedad civil. 

 

La importancia de los indicadores radica en que son una herramienta para la toma de 

decisiones, indicativo del estado actual y de su evolución para lograr la sustentabilidad. 

 

El equilibrio entre los indicadores de las secciones social, ambiental y económica es 

primordial, ya que de lo contrario, continuará predominado la sección económica y se 

dejará de lado el desarrollo social y ambiental que son necesarios. 

 

La eficiencia del sector rural es imperativa para lograr un impacto positivo en el país. 

Siendo la alimentación una necesidad básica y careciendo de la capacidad para cubrirla, 

se refleja la necesidad de vinculación antes mencionada. 

 

El desarrollo y aplicación de infraestructura en el aprovechamiento de recursos es clave 

para mitigar una problemática que se vuelve cada vez más fuerte. La infraestructura 

aplicada en el área rural puede ayudar a diversos sectores, entre ellos  energético, 

hídrico, alimentario, laboral. 
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4.3 Evaluación del Nivel de Sustentabilidad. 

 

En las tablas 4.34, 4.35 y 4.36 se muestran los resúmenes de cada área. Es de destacar 

que el sistema tradicional muestra valores que en promedio (4.11) lo colocan en la 

categoría de “Insustentable”, mientras que el sistema propuesto con el valor promedio  

obtenido (7.75) se encuentra en la categoría de “Ordinario”, siendo el área más débil la 

económica. 

 

Tabla 4.34  Indicadores de Sustentabilidad del Área Social. 

 

No. de 

Indicador 

Indicador Unidades Óptimo Propuesto Tradicional 

1 Ingresos. $/día.            1.00 1.00 0.25 

2 Servicios 

públicos. 

Servicio. 1.00 0.75 0.75 

3 Educación. Años de 

estudio    %. 

1.00 1.00 0.83 

4 Nutrición. Adimensional.               1.00 0.50 1.00 

5 Migración 

Interna. 

%. 1.00 1.00 1.00 

6 Migración 

Externa. 

%. 1.00 1.00 1.00 

7 Salud. %. 1.00 0.50 1.00 

8 Número de 

Hijos. 

Hijos. 1.00 0.50 1.00 

9 Porcentaje de 

Ocupación 

Anual. 

% de días por 

año. 

1.00 1.00 0.00 

10 Porcentaje de 

Ocupación 

Diaria. 

% de horas 

por semana. 

1.00 1.00 0.00 

10.00 8.25 6.83 
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Tabla 4.35 Indicadores de Sustentabilidad del Área Ambiental. 

 

Número 

de 

Indicador 

Indicador Unidades Óptimo Propuesto Tradicional 

1 Explotación de 

recursos. 

%. 1.00 1.00 1.00 

2 Transformación, 

reuso o reciclaje de 

residuos. 

%. 1.00 1.00 0.50 

3 Rendimiento. %. 1.00 1.00 0.00 

4 Eficiencia en el uso 

de agua. 

%. 1.00 1.00 0.00 

5 Nutrientes 

empleados. 

%. 1.00 0.25 0.00 

6 Materiales 

endémicos y/o 

reciclados y/o uso 

adecuado para 

prevenir desgaste. 

%. 1.00 0.50 0.00 

7 Adaptabilidad. %. 1.00 1.00 0.00 

8 Compensación de 

GEI. 

%. 1.00 1.00 0.50 

9 Diversidad. Especies. 1.00 1.00 0.50 

10 Plagas y 

enfermedades. 

%. 1.00 0.75 0.00 

10.00 8.50 2.50 
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Tabla 4.36 Indicadores de Sustentabilidad del Área Económica. 

 

Número 

de 

Indicador 

Indicador Unidades Óptimo Propuesto Tradicional 

1 Productividad 

anual. 

Meses por 

año. 

1.00 0.75 0.00 

2 Proporción de 

insumos. 

$, %. 1.00 1.00 0.00 

3 Proporción de 

mano de obra. 

$, %. 1.00 0.00 0.00 

4 Proporción de 

infraestructura. 

$, %. 1.00 0.75 1.00 

5 Proporción de 

Costo de 

Producción. 

$, %. 1.00 0.75 0.00 

6 Incremento en 

el precio. 

$, %. 1.00 1.00 0.00 

7 TREMA. $. 1.00 0.00 0.00 

8 Capital 

Invertido. 

$, %. 1.00 0.75 1.00 

9 Deuda 

adquirida. 

$, %. 1.00 0.75 1.00 

10 Rendimiento de 

la unidad. 

$, %. 1.00 0.75 0.00 

10.00 6.50 3.00 

 

Nota:  TREMA significa Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable. 
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CAPÍTULO 5. Lecciones de la Experiencia a Incorpora r en el Caso de Estudio. 

 

Se puede ahondar, sobremanera en el tema de la experiencia, y pocos cambios 

trascenderían, basta con ver lo que se vive en el mundo. Sabemos por experiencia que 

contaminar es malo y tarde o temprano sus consecuencias repercutirán en nosotros. 

 

El mundo en el que vivimos es responsabilidad de todos, niños, adultos, hombres, 

mujeres. La experiencia se puede adquirir de diversas formas y una de ellas es a través 

de nuestros antecesores, de lo que nos enseñan, de lo que enseñamos y enseñaremos a 

las próximas generaciones. 

 

Aprender de los errores no es fácil y menos de los ajenos, es por eso mismo que requiere 

de un esfuerzo mayor para evolucionar positivamente y adaptarse por ejemplo a los 

cambios, como los climáticos que han afectado y continuarán haciéndolo social, ambiental 

y económicamente, la calidad de vida de las personas en general. 

 

Como se ha mencionado, una herramienta es la evaluación ayudada del registro, es decir, 

de la captura de información. El objetivo es el uso programado y sustentable de los 

recursos en pro del incremento en la calidad de vida. En el presente capítulo se hace un 

extracto de las experiencias en diferentes procesos, con sus respectivos comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. Lecciones de la Experiencia a Incorpora r en el Caso de Estudio.  

 

132 

5.1 Teoría de la Modelación en el Análisis y Diseño  de Experimentos. 

 

Por mucho tiempo se han explotado indiscriminadamente recursos renovables a tasas 

insustentables, entre ellos se encuentran los bosques, zonas agrícolas, el recurso hídrico 

y fertilizantes. Actualmente es impostergable el tomar conciencia y acciones concretas 

para lograr la explotación de recursos a una tasa menor a la de regeneración o 

asimilación del medio ambiente.  

 

Dentro del modelo probabilístico se estudio y analizó el buen uso y aprovechamiento de 

las semillas de jitomate en el proceso de germinación y crecimiento relacionado con el 

sistema de agricultura protegida. Se optó por este proceso porque es de suma 

importancia. Las semillas seleccionadas, mejoradas y/o hibridas tienen costos que van 

desde $1.00 a $1.50 por semilla, por lo que un alto índice de germinación y corto periodo 

de tiempo para lograr el transplante significa que el recurso se está aprovechando 

adecuadamente; de lo contrario, el tiempo que permanece el invernadero sin producir, se 

extiende, postergando el ingreso de recursos económicos y por tanto la sustentabilidad 

del sistema.  

 

El modelo matemático empleado tiene fundamentos en la teoría estadística, en la parte de 

los modelos lineales; los modelos de regresión simple y múltiple (varias variables 

independientes) son herramienta fundamental de la econometría y de los modelos de 

predicción. 

 

Otros usos y aplicaciones pueden ser el análisis de materiales o métodos para el 

almacenaje de calor al interior del invernadero; los aditamentos para el cierre hermético 

de cortinas  laterales y cenitales, que eviten la fuga de aire calido al exterior; entre otros.  

 

Para lograr la construcción de un modelo se requiere establecer suposiciones acerca de 

su comportamiento, identificar las variables, diseñar el modelo, analizarlo, concluir su 

significancia y comprobarlo o validarlo empíricamente. Es importante que el modelo sea 

simple, claro y riguroso; que tenga fundamentados en la probabilidad y estadística, 

teniendo siempre presente aquellos aspectos que den claridad y orientación hacia el 

resultado del comportamiento. 
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Cada hipótesis empírica esta constituida basada en un axioma, que puede determinar las 

condiciones en las que la propuesta del modelo puede ser considerada falsa, de tal 

manera que se determina el alcance para aplicaciones empíricas, ratificándolo al 

comparar la teoría con la práctica y experiencia (realidad).  

 

Cabe destacar que mientras más general sea el modelo, más probabilidades de 

aplicación empírica tiene; con la consecuente disminución de su validez (grado en que las 

conclusiones o proposiciones finales de un modelo explican la conducta “real”). 

 

La construcción del modelo de germinación de semillas de jitomate y crecimiento  de la 

plántula, se asentó en los modelos de regresión lineal múltiple, con forma:  

 

EXXXY kk +++++= ββββ L22110 . 

 

Donde:  

kββββ ,,,, 210 L  son los coeficientes de regresión que necesitan ser estimadas, 

kXXX ,,, 21 L son las variables independientes y 

E es la variable del error o perturbación aleatoria. 

 

Para cada combinación especifica de las variables kXXX ,,, 21 L , la variable 

dependiente Y  es una variable asociada. El valor esperado de la variable Y  para una 

combinación específica de   kXXX ,,, 21 L  es una función lineal. 

 

Una vez que se han estimado los coeficientes de regresión, se procedió a probar la 

significancia del modelo. Dos reglas de decisión para este modelo fueron:  

 

(1) que la hipótesis nula se rechaza con un nivel de significancia α (tamaño de la prueba) 

menor a 10%,  

 

(2), evitar la existencia de variables independientes en función de otras variables 

independientes (por ejemplo 213 XXX •= ,     2
14 XX = ).  
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5.1.1 Datos para la Modelación . 

 

Se germinaron en repetidas ocasiones semillas de jitomate, en tezontle negro, agrolita y 

una combinación de ambas, con proporción uno a uno como sustratos; colocando los 

almácigos bajo la luz directa del sol y en resolana.  

 

A partir de la observación se planteó como hipótesis que la germinación se lleva a cabo 

en mayor porcentaje en tezontle como sustrato y que el crecimiento de las plántulas es 

mayor en resolana. La tabla 5.1  contiene las fechas de siembra, emergencia y 

transplante, así como la semilla seleccionada.  

 

Tabla 5.1 Tipo de semilla, fechas de siembra, emergencia y transplante. 

Fecha de Siembra: 7 de Marzo 2010. 

Tipo de Semilla. Juan Diego. 

Fecha Primera Emergencia. 13 de Marzo de 2010. 

Fecha de Transplante. 23 de Abril de 2010. 

 

En la tabla 5.2 se aprecia que la base número dos tiene el segundo mayor porcentaje de 

germinación y el mayor crecimiento con radiación solar tipo resolana. En este caso, el 

sustrato fue el mismo, así que la variable más trascendental es el tipo de radiación 

(resolana o directa).  
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Tabla 5.2 Porcentaje de germinación y crecimiento para diferentes variables observadas. 

Número de Base. Concepto.  

1 2 3 4 5 

TOTAL  

Mínimo 3 6 6 9 7   

Máximo 16 15 11 14 12   

Suma 168 70 34 47 40 359 

Promedio 10.50 11.67 8.50 11.75 10.00 10.48 

Germinación (%) 65.63 72.92 53.13 73.44 62.50 65.52 

Variable vs  Germinación.  

Radiación Solar Directa. Resolana. Directa. Directa. Directa.  

Sustrato Agrolita. Agrolita. Agrolita. Agrolita. Agrolita.  

Almácigo Hielera. Hielera. Hielera. Hielera. Hielera.  

Crecimiento (cm) 3.00 6.00 5.00 4.00 4.00  

Soporte Tabla. Cajón. C Azul. C 

Verde. 

C 

Naranja. 

 

 

El 7 de Marzo del año 2010, al igual que las pruebas que proveyeron la información de las 

tablas 5.1 y 5.2, se realizaron pruebas en almácigos con 128 cavidades, a diferencia de 

las antes mencionadas, con 16 cavidades para cada almácigo tipo hielera.  

 

La información que se obtuvo se encuentra en la tabla 5.3. En dichas pruebas, la variable 

fue el tipo de radiación, empleando como sustrato tezontle negro, en contraste con la 

agrolita que se empleo en las pruebas de la tabla 5.2. Es de destacar que los porcentajes 

de germinación fueron mayores con tezontle negro, que con agrolita. Mientras que el 

máximo con agrolita fue de 73.44%, con tezontle el mínimo fue de 78.13%. 
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Tabla 5.3 Pruebas realizadas con tezontle negro como sustrato para destacar la radiación 

solar como variable.  

Número de Base.  Concepto.  

1 2 

Mínimo 100 111 

Máximo 100 113 

Suma 100 224 

Promedio 100.00 112.00 

Germinación (%)  78.13 87.50 

Variable vs  Germinación.  

Radiación Solar Directa. Resolana. 

Sustrato Tezontle. Tezontle. 

Almácigo Negro. Negro. 

Crecimiento 

(cm) 

4.00 7.00 

Soporte Tabla. Cajón. 

 

De lo anterior se aprecia que el tezontle negro empleado como sustrato posibilita mayor 

porcentaje de germinación. Con respecto al tipo de radicación solar, la resolana permite 

un crecimiento mayor en 75%. Comprobable al observar los valores de la tabla 5.3 en 

cuestión de crecimiento; mientras que  con radiación solar directa las plántulas crecen en 

promedio cuatro cm, con resolana crecieron en promedio siete cm. 

 

Tabla 5.4 Tipo de semilla, fechas de siembra, emergencia y transplante. 

Tipo de Semilla: Veloz. 

Fecha de siembra: 13 5 2010. 

Fecha de 1° Germinación: 19 5 2010. 

Fecha de Transplante: 5 6 2010. 
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La tabla 5.4 contiene las fechas características de la prueba realizada para enfatizar el sustrato como variable. En la tabla 5.5 los cuatro 

mayores porcentajes de germinación los tienen aquellas bases con tezontle como sustrato. En cuanto al crecimiento, este fue 

relativamente homogéneo, por lo que se entrevé que la resolana como tipo de radiación es la variable determinante en el 

crecimiento y el sustrato en el porcentaje de germi nación.  

 

Tabla 5.5  Pruebas realizadas en resolana como tipo de radiación solar para destacar el sustrato como variable. 

Número de Base.  Concepto 

1 2 3 4 5 1. de 128 

Cavidades 

2. de 128 

Cavidades 

3. de 128 

Cavidades 

4. 6 de 16 

Cavidades 

Porcentaje de 

Germinación y 

Supervivencia 

82.05 84.38 53.13 70.31 93.75 87.50 90.63 94.53 85.42 

  Variable vs  Germinación. 

Radiación 

Solar. 

Resolana. Resolana. Resolana. Resolana. Resolana. Resolana. Resolana. Resolana. Resolana. 

Sustrato. Agrol-

Tez. 

Agrol-Tez. Agrol-Tez. Agrolita. Tezontle. Tezontle. Tezontle. Tezontle. Agrolita. 

Tipo de 

Almacigo. 

Hielera. Hielera. Hielera. Hielera. Hielera. Negro. Negro. Negro. Hielera. 

Crecimiento 

Prom (cm). 

3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.0 4.5 4.5 3.0 

Base Tabla. Cajón. C Azul. C Verde. C Naranja. Tabla. Tabla. Tabla. Tabla. 
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5.1.2 Modelación Matemática. 

 

Una vez mostradas los axiomas y las hipótesis, se procede a expresar lo relacionado a la 

modelación probabilística. Las connotaciones consideradas son las contenidas en la tabla 

5.6. 

 

Tabla 5.6  Variables establecidas para la modelación.   

Variables Definición 

G Porcentaje de Germinación 

C Crecimiento 

X1 Tezontle 

X2 Agrolita 

X3 50% tezontle, 50% agrolita 

R1 Radiación solar directa 

R2 Resolana 

T1 Temporada 1 

T2 Temporada 2 

T3 Temporada 3 

 

Se realizaron varios experimentos y se analizaron varios modelos de regresión lineal 

múltiple y en algunos casos considerando además variables dicotómicas para indicar el 

tipo de radiación (directa o resolana), siendo los más representativos a mostrar, los 18 

contenidos en las tablas 5.7 y 5.8. Para ellos se consideran significativos aquellos 

coeficientes y ecuaciones con probabilidad de error menor al 10%. 

 

En cuestión de germinación, los coeficientes de las variables referentes al tipo de 

radiación son menores que los coeficientes relativos al tipo de sustrato, por lo que se 

confirma que el tipo de sustrato tiene mayor trascendencia, por ende es la variable más 

impactante en el porcentaje de germinación.  

 

Se puede comprobar tomando como ejemplo la ecuación seis, que es: 

X1 0.1654  0.7506 G  += , 

 

La variable X1 resulto significativa a nivel: 0518.0=α  
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El signo de la variable correspondiente al sustrato, en este caso tezontle negro, es 

positivo, lo cual indica que aumenta la germinación con el sustrato antes mencionado. 

 

La ecuación ocho y nueve contienen como variable el tipo de radiación solar a través de la 

resolana. En la ecuación ocho el signo es negativo y en la ecuación nueve es positivo, sin 

embargo al contrastar el porcentaje de error, la ecuación nueve tiene un valor mucho 

menor al incluir la temporada como variable. De lo cual se resuelve reproducir las 

características de la temporada tres, que va del siete de junio al tres de julio de 2010. 

 

Similarmente a la ecuación nueve, la ecuación diez,  

 

R1  0.1095 - T3  0.0841  0.9050 G +=  

 

 Tiene un porcentaje de error de 0.04%, lo que indica alta significancia. Confirma que las 

características de la temporada tres son objeto de estudio y reproducción para obtener 

altos porcentajes de germinación, ya que incluye la variable con signo positivo. Por otra 

parte  muestra en cierta medida la afectación negativa de la radicación solar directa al 

reflejarse con signo negativo el coeficiente. 

 

En el caso del crecimiento, la ecuación doce,  

 

R1  2.3846 - X2  0.3846 - 6.6923  C =  

 

Muestra una relación negativa con la agrolita como sustrato y la radiación solar directa. En 

contraste la ecuación trece,  

 

R2  2.3846  X1  0.3846  3.9223  C ++=  

 

Tiene una relación positiva con el tezontle como sustrato y la resolana.  Los coeficientes 

concernientes al tipo de radiación son mayores que aquellos que interactúan con el tipo 

de sustrato.  
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Por tanto se confirma que el tipo de radiación tiene mayor impacto en el crecimiento, en 

comparación con el tipo de sustrato, sin embargo el tipo de sustrato no deja de 

interactuar. 

 

En la ecuación 18. 

 

T2  2.8750 - R2  3.0000  4.0000  C +=  

 

El porcentaje de error fue de 2.66%. En esta ecuación la resolana tiene el mayor 

coeficiente de todos los relacionados con alguna variable y contenidos en la tabla 5.8. 

Una vez más surge como variable a estudiar con mayor profundidad la temporada y sus 

características. 

 

El potencial y aplicación que tiene este tipo de estudios es amplio, ya que en caso de 

establecerse un lugar para germinar y permitir el crecimiento de las plántulas, el sustrato, 

el tipo de radiación y las condiciones brindadas o generadas son factores de innovación y 

ventajas competitivas, con impacto local o regional.  

 

Otros campos son modelos para la selección de materiales que almacenan el calor. 
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Tabla 5.7 Análisis de Varianza de los Modelos relativos a la Variable de Germinación. 

No. de 

Ecuación  

Temporada  Ecuación Constante  Probabilidad 

de error ( α = 

Tamaño de 

la prueba) 

Significación 

de la Variable 

Independiente  

Probabilidad 

de error de 

la Ecuación 

Significación 

de la 

Ecuación. 

1 1 G = 0.7799 - 0.1484 

X2 + 0.0964 R2 

C1 0.0002 Significativa 0.077925 Significativa 

   C2 0.0849 Significativa   

   C3 0.2132 No significativa   

 

2 1 G = 0.8763 - 0.1489 

X1 + 0.0964 R2 

C1 0.0001 Significativa 0.077925 Significativa 

   C2 0.0849 Significativa   

   C3 0.2132 No significativa   

 

3 1 G = 0.8763 - 0.1489 

X2 + 0.0964 R1 

C1 0.0003 Significativa 0.077925 Significativa 

   C2 0.0849 Significativa   

   C3 0.2132 No significativa   
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Tabla 5.7 Análisis de Varianza de los Modelos relativos a la Variable de Germinación (Continuación). 

No. de 

Ecuación  

Temporada  Ecuación Constante  Probabilidad 

de error 

(Alfa = 

Tamaño de 

la prueba) 

Significación 

de la Variable 

Independiente  

Probabilidad 

de error de 

la Ecuación 

Significación 

de la 

Ecuación. 

4 1 G = 0.7228 - 0.1489 

X2 + 0.0964 R1 

C1 0.0001 Significativa 0.077925 Significativa 

   C2 0.0849 Significativa   

   C3 0.2132 No significativa   

 

5 2 G = 0.8702 - 0.1384 

X3 

C1 0.0000 Significativa 0.1461 No 

significativa 

   C2 0.1461 No significativa   

 

6 2 G = 0.7506 + 0.1654 

X1 

C1 0.0000 Significativa 0.0518 Significativa 

   C2 0.0518 Significativa   
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Tabla 5.7  Análisis de Varianza de los Modelos relativos a la Variable de Germinación (Continuación). 

No. de 

Ecuación  

Temporada  Ecuación Constante  Probabilidad 

de error 

(Alfa = 

Tamaño de 

la prueba) 

Significación 

de la Variable 

Independiente  

Probabilidad 

de error de 

la Ecuación 

Significación 

de la 

Ecuación. 

7 2 G = 0.8371 - 0.0584 

X2 

C1 0.0000 Significativa 0.6136 No 

significativa 

   C2 0.6136 No significativa   

 

8 3 G = 0.8867 - 0.0977 

R2 

C1 0.0000 Significativa 0.0052 Significativa 

   C2 0.0052 Significativa   

 

9 3 G = 0.7954 + 0.1095 

R2 + 0.0841 T3 

C1 0.0000 Significativa 0.0004 Significativa 

   C2 0.0003 Significativa   

   C3 0.0009 Significativa   
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Tabla 5.7 Análisis de Varianza de los Modelos relativos a la Variable de Germinación (Continuación). 

No. de 

Ecuación  

Temporada  Ecuación Constante  Probabilidad 

de error 

(Alfa = 

Tamaño de 

la prueba) 

Significación 

de la Variable 

Independiente  

Probabilidad 

de error de 

la Ecuación 

Significación 

de la 

Ecuación. 

10 3 G = 0.9050 + 0.0841 

T3 - 0.1095 R1 

C1 0.0000 Significativa 0.0004 Significativa 

   C2 0.0009 Significativa   

   C3 0.0003 Significativa   
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Tabla 5.8 Análisis de Varianza de los Modelos relativos a la Variable de Crecimiento. 

No. de 

Ecuación  

Temporada  Ecuación Constante  Probabilidad 

de error 

Definición 

de la 

Constante 

Probabilidad 

de error de 

la Ecuación 

 

11 1 C = 6.3076 + 0.3846 X1 - 

2.3846 R1 

C1 0.0006 Significativa 0.0408 Significativa 

   C2 0.5946 No 

significativa 

  

   C3 0.0232 Significativa   

 

12 1 C = 6.6923 - 0.3846 X2 - 

2.3846 R1 

C1 0.0005 Significativa 0.0408 Significativa 

   C2 0.5946 No 

significativa 

  

   C3 0.0232 Significativa   

 

13 1 C = 3.9223 + 0.3846 X1 + 

2.3846 R2 

C1 0.0004 Significativa 0.0408 Significativa 

   C2 0.5946 No 

significativa 

  

   C3 0.0232 Significativa   
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Tabla 5.8 Análisis de Varianza de los Modelos relativos a la Variable de Crecimiento (Continuación). 

No. de 

Ecuación  

Temporada  Ecuación Constante  Probabilidad 

de error 

Definición de 

la Constante 

Probabilidad 

de error de la 

Ecuación 

 

14 1 C = 4.3077 - 0.3846 X2 + 

2.3846 R2 

C1 0.0024 Significativa 0.0408 Significativa 

   C2 0.5946 No significativa   

   C3 0.0232 Significativa   

 

15 2 C = 3.4000 + 0.7250 X1 C1 0.0000 Significativa 0.0759 Significativa 

   C2 0.0759 Significativa   

 

16 2 C = 3.5875 + 0.3125 X2 C1 0.0000 Significativa 0.6647 No significativa 

   C2 0.6647 No significativa   

 

17 2 C = 4.1000 – 0.8500 X3 C1 0.0000 Significativa 0.0271 Significativa 

   C2 0.0271 Significativa   

 

18 2 C = 4.0000 + 3.0000 R2 - 

2.8750 T2 

C1 0.0036 Significativa 0.0266 Significativa 

   C2 0.0214 Significativa   

   C3 0.0126 Significativa   
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Figura 5.1  Almácigos con diferentes sustratos, que aunado a la observación permitieron 

la creación de los axiomas. 

 

 

Figura 5.2 Almácigos, a la izquierda con tezontle y a la derecha con agrolita como 

sustrato. Se aprecia la diferencia en crecimiento y porcentaje de germinación. 
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Figura 5.3  Dos hojas indica que todavía 

no es tiempo de trasplantar. El desarrollo 

de la plántula es poco.  

 

Figura 5.4 Cuatro hojas indica que tiene 

dos hojas verdaderas y dos 

dicotiledones, lo que indica mayor 

desarrollo de la plántula.
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5.2 Agricultura Protegida. 

5.2.1 Infraestructura.  

Figura 5.5.  Invernadero tipo arco sin casa 

sanitaria en Bucio, Estado de México.  

Para el máximo aprovechamiento de la 

superficie interior este tipo de invernadero es 

apto para el cultivo de baja altura. En zonas 

con grandes variaciones de temperatura 

requiere extrema atención debido a que el 

poco volumen interior de aire se calienta 

rápidamente deshidratando los cultivos. En 

zonas frías en caso de ser necesario el uso de calentadores, reducirán el consumo debido 

al poco volumen por calentar. 

Figura 5.6. Invernadero a dos aguas sin casa 

sanitaria en Bucio, Estado de México. 

La altura no es muy diferente al invernadero 

mostrado en la Figura anterior, sin embargo 

requiere menor atención porque las cortinas  

laterales pueden levantarse más, permitiendo 

la aireación del cultivo y evitando su 

deshidratación. Se recomendaría mecanizar 

las cortinas laterales. La casa sanitaria es 

necesaria para evitar cambios bruscos de temperatura al ingresar o egresar de la 

instalación, reducir la entrada de patógenos e insectos. 

 

Figura 5.7. Invernadero en arco y a dos 

aguas sin casa sanitaria en la Universidad de 

Chapingo, Texcoco, Estado de México. 

La estructura es sólida ante los embates 

climáticos y los materiales son duraderos, 

características muy necesarias para evitar 

imprevistos. El uso actual hace ver la 

carencia de un diseño adecuado, al no 

evaluar el cultivo a desarrollar. 
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Figura 5.8. Interior del invernadero mostrado 

en la Figura 3 en la Universidad de 

Chapingo, Texcoco, Estado de México. 

Al cultivar hortalizas de poca altura se  

desaprovechan los materiales, características  

e inversión económica realizada en el  

invernadero. Aunado, se debe evaluar el 

tiempo de vida para concordar con el tiempo 

a emplear la infraestructura. 

 

Figura 5.9. Ventila del invernadero mostrado 

en la Figura 3 en la Universidad de Chapingo, 

Texcoco, Estado de México. 

Este tipo de ventilas permite la entrada de 

vectores dañinos al cultivo, por lo que es 

requerida la colocación de malla anti-áfidos. 

La malla anti-áfidos permite el paso de aire, 

impidiendo el paso de vectores,  se observará 

en fotografías más adelante. El cierre de las 

ventilas debe ser lo más hermético posible 

para evitar además de la entrada de vectores, 

la salida de aire caliente en la época de frío. 

Las hojas de policarbonato requieren de 

menor espaciamiento entre soportes para 

evitar su deformación y retiro por el viento. 
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Figura 5.10. Interior de un invernadero en 

Pachuca, Hidalgo. 

Se aprecia infraestructura bien diseñada, 

construida y en buen estado. Debido a los 

vientos de la zona las paredes laterales se 

construyeron con pendiente para reducir el 

empuje provocado por el mismo. La estructura 

del invernadero debe considerar las 

necesidades del cultivo en el ciclo completo; 

en este caso la capacidad de carga requerida 

para el tutoreo de las plantas de jitomate. De 

lo contrario la planta puede crecer de manera 

rastrera reduciendo la calidad del fruto o 

repentinamente afectar la estructura del 

invernadero y la producción. 

 

Figura 5.11.  Invernadero sin terminar en 

Jilotepec, Estado de México. 

En el diseño y cálculo de los materiales, 

deben tomarse en cuenta aspectos como: 

altura del invernadero, cultivo, condiciones 

locales, funcionalidad y disponibilidad de 

recursos, que en combinación con energía 

personal pueden lograr grandes cambios. 

 

Figura 5.12. Colapso del invernadero de la 

Figura 7 en Jilotepec, Estado de México. 

El colapso se debió a la falta de planeación al 

momento de construir para la colocación de 

contravientos, al viento sorpresivo y a la  poca 

capacidad los materiales empleados. Este tipo 

de acontecimientos puede impactar en las 

personas a tal grado de no volver a 

emprender, por lo que debe evitarse.  
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Figura 5.13. Desprendimiento de plástico  

del techo de un invernadero en Jilotepec, 

Estado de México. 

Cualquier desperfecto debe atenderse a la 

brevedad para evitar disminución o 

afectaciones a la producción. Un 

invernadero mantiene las condiciones 

óptimas para el cultivo, pretendiendo negar 

la entrada a plagas, por lo que al encontrar 

oportunidad las plagas atacarán. La malla anti-áfidos es la que permite la visibilidad al 

interior del invernadero. 

 

Figura 5.14.  Piezas empleadas en la 

construcción de invernaderos. 

Actualmente los invernaderos construidos 

por medio de apoyos gubernamentales 

requieren el cumplimiento de la Norma 

Mexicana NMX-E-255-CNCP-2008,  

denominada “Invernaderos. Diseño y 

Construcción – Especificaciones. Entre 

otros aspectos en la norma se menciona 

evitar las uniones por medio de soldadura y preferir aquellas atornilladas. 
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5.2.2 Insumos y Proceso.  

Figura 5.15.  Cama de concreto con tezontle 

como sustrato, en la Universidad de 

Chapingo, Texcoco, Estado de México. 

Este tipo de instalaciones se emplea 

generalmente para hidroponia por inundación 

y recuperación de solución nutritiva. Muy 

práctica para desinfectar el sustrato. La 

inversión inicial es alta, no permite riegos 

diferenciados y requiere contenedores de 

gran capacidad para preparar, distribuir y 

recuperar la solución nutritiva. 

Figura 5.16.  Cama de concreto soportando 

bolsas, en la Universidad de Chapingo, 

Texcoco, Estado de México. 

Esta cama incrementa la altura, evitando el 

trabajo a nivel de piso. Es de gran ayuda en 

caso de floricultura y hortalizas menores a un 

metro. En caso de hortalizas mayores a un 

metro, el trabajo se dificulta por requerir 

escalera para diversas tareas. 

 

Figura 5.17.  Zurcos rellenados con tezontle 

en Tonatico, Estado de México. 

En este invernadero se cultiva jitomate, 

teniendo las plantas alturas mayores a 1.70 

metros. Se realizaron zurcos en el suelo y se 

rellenaron con tezontle como sustrato, 

semejando el cultivo en hidroponia. Con el 

paso del tiempo, el contacto del sustrato con 

la tierra, la realización de tareas y 

actividades el sustrato se “contaminará”, su 

desinfección requerirá otros procedimientos 

y la solución nutritiva no podrá recuperarse. 
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Figura 5.18.  Plántulas de jitomate  

maltratadas en Jilotepec, Estado de México. 

La coloración morada de las hojas indica 

estrés en el caso del jitomate. Además las 

plántulas tienen raíces de color verde debido 

a que el sistema Nutrient Film Tecnique 

(NTF) o técnica de película de nutrientes no 

tuvo la circulación adecuada. Esta técnica se 

considera avanzada, requiere de gran control 

y supervisión porque carece de capacidad 

buffer o de amortiguamiento a los cambios, 

capacidad normalmente provista por el suelo. 

 

Figura 5.19. Invernadero con instalación para 

sistema  Nutrient Film Tecnique (NTF) o 

técnica de película de nutrientes en Jilotepec, 

Estado de México. 

En climas fríos (temperaturas inferiores a 7 

°C) no es recomendable el sistema NTF 

debido a que la temperatura del agua bajará 

drásticamente y matará a las plantas sin 

importar la edad. 

 

Figura 5.20. Transplante de plántulas de 

jitomate en Jilotepec, Estado de México. 

El transplante se realizo del sistema Nutrient 

Film Tecnique (NTF) a bolsas con tezontle  

debido al nulo crecimiento. Las plantas 

presentaron cambio en el crecimiento al ser 

transplantadas. Independientemente del 

cultivo las instalaciones, materiales y equipo 

deben estar correctamente instalados, 

ordenados y en su lugar.  
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Figura 5.21. Invernadero en la Universidad 

de Chapingo, Texcoco, Estado de México. 

Los tanques pequeños, generalmente de 450 

litros de capacidad se emplean para preparar 

la solución nutritiva.  El tanque de 1,000 litros 

(de mayor tamaño) habitualmente contiene 

agua y se emplea para hidratar a los cultivos 

al incrementarse la temperatura. 

 

 

 

Figura 5.22. Invernadero con plantas de diversos 

tamaños en Jilotepec, Estado de México. 

La programación de producción esta relacionada con 

la selección de variedad y tipo de hortaliza a trabajar. 

Diferentes variedades pueden mostrar diferencias. 

 

5.2.3 Productos. 

Figura 5.23. Cultivo de jitomate en fase 

terminal en Santiago Yondeje, Estado de 

México.  

Los materiales deben ser durables y evitar la 

propagación o el albergue de plagas, en este 

caso la madera puede ser hospedero de 

termitas, mosquita blanca, hongos y demás 

vectores. Las estructuras, ya sean propias 

para tutoreo, soporte o ambas  deben estar 

correctamente distribuidas para evitar 

espacios improductivos, afectaciones a la 

movilidad y practicidad. Por otra parte es 

necesario el control y retiro de maleza y 

plantas diferentes a las deseadas. Los 

aspectos antes mencionados redundarán en 

la calidad del producto. 
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Figura 5.24. Cultivo de jitomate en Bucio, 

Estado de México.  

Las plantas presentan falta de poda, lo que 

provoca que los nutrientes sean distribuidos 

a una mayor cantidad de masa vegetal y por 

consecuencia el fruto reciba menos 

nutrientes de los que pudiera recibir para 

incrementar su tamaño. La ausencia de un 

tutoreo y espaciamiento adecuado provoca 

que las plantas y frutos choquen entre si o se 

desarrollen de manera rastrera, dañando el 

fruto, generando cicatrices, impidiendo la 

adecuada asimilación de los rayos solares y 

dificultando la supervisión para evitar plagas 

como la mosquita blanca. 

 

Figura 5.25. Invernadero con plástico color 

rojo en Tonatico, Estado de México. 

La coloración en el interior del invernadero se 

vio modificada debido al uso de plástico de 

color rojo, por la hipótesis acerca del mayor 

crecimiento del fruto en el cultivo de jitomate. 

Este hecho muestra la necesidad de la 

registro de información, de lo contrario no 

será posible determinar de manera objetiva si 

las modificaciones efectuadas generan valor 

o cambios positivos en el desarrollo del 

cultivo. Por otra parte los postes metálicos de 

la estructura y la distribución de las plantas 

hacen necesario incrementar el ancho del 

pasillo para llevar a cabo las tareas, 

reduciendo el área productiva. 
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Figura 5.26.  Técnico junto a plantas de  

jitomate dentro de un invernadero en 

Tonatico, Estado de México. 

La estatura del técnico hace notar que las 

plantas de tipo indeterminado (es decir, 

aquellas que crecen más de 1.80 metros) de 

jitomate tienen una altura aproximada de dos 

metros. En caso de permitir que la planta 

continúe su crecimiento se dificultará su 

tutoreo hacia arriba; una opción es consentir 

que  la planta cuelgue, sin embargo el tallo 

de manera semejante a una manguera se 

aplastará debido al peso de los frutos en la 

sección donde de vuelta drásticamente. Otra 

alternativa es cortar la planta cuando tenga 

dos metros de altura lo que estimulará la 

asimilación de los nutrientes por los frutos existentes, incrementando su tamaño y peso. 

 

 

Figura 5.27. Invernadero con plantas de 

diversos tamaños en Jilotepec, Estado de 

México. 

La variedad, el tipo de jitomate, la   

programación de germinación y transplante 

repercutirán en la disponibilidad del producto, 

factores a considerar en la proyección de 

acuerdo a las temporadas.  
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Figura 5.28. Jitomate listo para ser 

cosechado en Jilotepec, Estado de México.  

Las plantas de crecimiento indeterminado 

observadas son de jitomate saladette 

cultivado en bolsas con tezontle. Se puede 

notar el color natural del producto, evitando su 

maduración de manera artificial. La calidad 

del producto deberá compaginarse con el 

mercado objetivo. Las plantas presentan poda 

adecuada, repercutiendo en el mayor 

espaciamiento entre ellas, a diferencia de la 

Figura 5.20. 

 

 

 

 

Figura 5.29.  Cultivo de jitomate en Jilotepec, 

Estado de México. 

El ancho del pasillo debe ser tal que permita 

el libre paso de las personas, ya sean 

trabajadores o visitantes y estar acorde a las 

actividades necesarias en el ciclo completo 

de crecimiento. Una de las actividades que 

más afectaciones genera al fruto es la 

aspersión de nutrientes foliares, insecticidas 

orgánicos o químicos al requerir de mochila 

bomba. Si el pasillo no es lo suficientemente 

ancho o se presenta un tutoreo inadecuado la 

mochila golpeará el fruto y reducirá la calidad. 
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5.2.4 Residuos 

 

Figura 5.30. Estructura y plástico de 

invernadero afectados por vientos en 

Jilotepec, Estado de México. 

Dentro de los residuos deben considerarse 

todos los materiales, insumos y productos a 

fin de ser sustentables en el uso, 

aprovechamiento, gestión de ellos al término 

de su vida útil. 

 

Figura 5.31.  Jitomate con presencia de plaga 

en Jilotepec, Estado de México. 

Cuando el fruto no presente la calidad  mínima 

requerida por el mercado, en el mejor de los 

casos se vende a precios inferiores a los 

costos, en el peor de los casos se regala o tira 

el producto. Estos resultados repercuten de 

manera negativa en el bienestar de las 

personas haciendo insustentables los 

proyectos. Para evitarlos es necesario estar 

informado acerca de las plagas relativas al 

cultivo, sus causas, prevenciones y acciones 

correctivas; ubicar a los proveedores más 

cercanos y actuar a los primeros indicios. 

 

Figura 5.32.  Plantas de jitomate al final de su 

ciclo de vida, en Jilotepec, Estado de México. 

Habitualmente la planta de jitomate se deja 

secar al sol sin mayor tratamiento o 

aprovechamiento, ya que es tóxica al ingerirse. 

En este caso se preparó para compostaje en 

combinación con abono de caballo, de tal 

manera que se gestiona para “revalorizarlo”. 
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5.3 Producción de Bio-abono. 

 

Figura 5.33. Corrales para engorda de 

ganado empleados como área para 

compostaje en Jilotepec, Estado de México. 

Las instalaciones empleadas para este 

proceso deben ser tales que eviten las 

inclemencias del tiempo, dicho de otra 

manera que ayuden a mantener un control 

adecuado. 

 

Figura 5.34.  Plantas de jitomate y  abono de 

caballo como materia prima para compostaje 

en Jilotepec, Estado de México. 

El piso de concreto evita la infiltración de 

lixiviado al suelo, para su aprovechamiento o 

impedir la contaminación. El plástico 

empleado es del tamaño suficiente para 

cubrir completamente el material, reducir o 

evitar la evaporación, manteniendo la 

humedad, así mismo contribuye a incrementar la temperatura para acelerar la 

descomposición y estabilización. 

 

Figura 5.35. Cúmulos de composta en 

Jilotepec, Estado de México. 

Tal y como se menciono en el capítulo de 

composta, es recomendable tener 

montículos con diferente tiempo de 

descomposición y estabilización para hacer 

un uso progresivo, adecuar el proceso o 

realizar correcciones, rotar el espacio y 

materia prima. El color negro es 

característico del material estabilizado, mismo reduce su volumen con respecto al inicial. 
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Figura 5.36. Preparación de estructura 

para captación de lixiviado en Jilotepec, 

Estado de México. 

La recolección de lixiviado puede realizarse 

de manera sencilla al colocar el material por 

comportarse con cierto desnivel para 

permitir la colocación de contenedores en la 

parte más baja. La estructura puede 

realizarse con diversos materiales, 

dependiendo de la disponibilidad.  

 

Figura 5.37. Presencia de hongos en el material por 

comportarse en Jilotepec, Estado de México. 

Los patógenos y hongos pueden controlarse y eliminarse 

manteniendo una temperatura elevada por varios días. Si hay 

exceso de humedad, la temperatura no se incrementará y 

provocará su desarrollo al encontrar alimento en el material 

por compostarse, oscuridad debido a la cubierta de plástico y 

humedad por el exceso de agua. Es preferible evitar el 

ingreso de fauna al área donde se lleva a cabo el compostaje 

ya que pueden contraer enfermedades o propagar hongos 

por las instalaciones y en el caso contaminar cultivos que se desarrollen en la explotación. 

 

Figura 5.38.  Compostas en estructura en 

Jilotepec, Estado de México.  

El mantener elevado el material por 

comportarse reduce el ingreso de ratones, 

ratas y otros animales que a futuro pueden 

ser depredadores de las lombrices que 

ayudan al proceso de lombricultura. Esta 

infraestructura puede cambiarse con el 

tiempo por el diseño y construcción de 

biodigestores para la aceleración de descomposición, estabilización, captura de biogas, 

entre otras ventajas. 
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6.4 Lombricultura. 

Figura 5.39. Lombrices Eisenia foetida para 

ingresarlas al material comportado en 

Jilotepec, Estado de México. 

La selección del tipo de lombriz a emplear  

deberá basarse en las características de la 

especie,  disponibilidad y precio. Es 

recomendable colocar las lombrices en un 

contenedor con un poco de sustrato (material 

compostado) para observar su reacción. 

 

Figura 5.40. Lombrices Eisenia foetida.  

Si las lombrices se observan delgadas y 

descoloridas es señal del bajo consumo del 

sustrato o que carece de los nutrientes que las 

lombrices requieren. En este caso se aprecian 

lombrices de color obscuro y más grandes que 

el promedio. 

Figura 5.41. Lombrices Eisenia foetida.  

Una vez comprobada la aprobación de las  

lombrices por el sustrato es tiempo de adquirir 

una cantidad mayor de lombrices y colocarlas 

un área mayor, con suficiente sustrato. Se 

deben colocar en la parte superficial y 

observar que ellas mismas se introduzcan en 

el material. 

Figura 5.42. Cocones (huevecillos) de 

lombrices Eisenia foetida.  

Otra forma de comprobar la buena calidad de 

alimento para las lombrices es la presencia de 

cocones, que son los huevecillos por medio de 

los cuales se reproducen las lombrices. 

Comúnmente se encuentran ligeramente 

enterrados en el material. 
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5.5 Cultivo de temporal.  

Figura 5.43.  Cultivo de maíz sembrado en 

Bucio, Estado de México en el año 2009.  

 Ese año chispeo dos días en la zona,  

induciendo que los campesinos sembraran 

las tierras. Lamentablemente después de eso 

no llovió por dos meses, ocasionando que las 

siembras se deshidrataran, no crecieran y 

finalmente la cosecha fuera incosteable.  

Figura 5.44. Captación de agua pluvial en 

una zona baja del terreno en Bucio, Estado 

de México en el año 2009. 

En contraste con la figura 5.43 aquí el exceso 

de agua provoco la pérdida del cultivo de 

avena. Como medida de adaptación se 

puede crear un bordo en esta zona, 

cambiando las tierras de cultivo de temporal 

a cultivo de riego. Para ello es necesario 

determinar la cantidad de agua requerida 

para diferentes cultivos, presupuestar los 

materiales, trabajos y equipos necesarios. 

Además de ellos, resulta infructuoso sembrar 

en esta zona del terreno por lo que deberá 

evitarse, ahorrando en insumos y trabajo. 

Figura 5.45. Cultivo de avena en Bucio, 

Estado de México en el año 2009. 

Ese año la combinación de cultivos de maíz 

con avena permitió cosechar 164 pacas de 

avena en dos hectáreas, mientras que en 

ocho hectáreas no se cosechó el  maíz 

sembrado por resultar incosteable. Ambos 

resultados fueron una experiencia que se 

vive desde hace años en nuestro país sin que 

haya verdaderas acciones de adaptación.  
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Figura 5.46.  Cultivo de maíz en Jilotepec, 

estado de México.  

En cualquier cultivo se requiere de 

supervisión constante para atender las 

necesidades e imprevistos en el menor 

tiempo posible. A pesar de observarse buen 

crecimiento de la planta, las mazorcas fueron 

afectadas por una plaga de ratas. 

 

Figura 5.47. Cultivo de avena en Bucio, 

Estado de México en el año 2010. 

La persona de la Figura se dedica al trabajo 

de las tierras con su tractor, por lo que podría 

ser un agente de cambio al transmitir las 

experiencias positivas para repetirlas y 

negativas para evitarlas. Tristemente no es 

así. 

 

Figura 5.48. Cultivo de avena en Bucio, 

Estado de México en el año 2010. 

De la experiencia del año 2009 se registro la 

información considerada más relevante, lo 

que permitió hacer cambios y adaptaciones 

para la siembra de avena en el año 2010. El 

resultado fue la cosecha de 800 pacas de 

avena en diez hectáreas. 

Figura 5.49. Cosecha de avena en Bucio, 

Estado de México en el año 2010. 

La cantidad de pacas obtenidas en el periodo 

de año es muy poco para la superficie 

trabajada. Esto origina el uso de fertilizantes 

químicos ante la promesa del incremento en 

la producción; sin embargo este no es el 

único factor, ni garantía.  
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5.6 Experiencias con la fauna (Con regreso a su hab itat). 

 

Figura 5.50. Cacomixtle capturado en 

un rancho en Jilotepec, Estado de 

México. 

Este tipo de fauna es atacada por el 

hombre debido a que se alimentan de 

blanquillos y aves de corral. En 

comparación con otros factores que 

incrementan la mortandad de las aves 

y diminuyen el índice de eclosión de 

polluelos no es significativo su 

consumo tanto en el proyecto, como a nivel general; por lo que no debería de atacársele 

tan cruelmente, por el contrario debería de establecerse soluciones permanentes en pro 

de su cuidado y evitando su extinción. Después de ser capturado fue liberado en la misma 

zona. 

 

Figura 5.51.  Conejo silvestre 

capturado en un rancho en Jilotepec, 

Estado de México. 

Este animal fue capturado dentro de 

un rancho y liberado por los hijos de 

profesores de la SEPI, ESIA 

Zacatenco en una visita de campo. La 

intensión de su liberación fue que los 

niños pudieran apreciar la naturaleza, 

estar en contacto con fauna local y 

sensibilizarlos en cuanto al respeto y valores que merece el medio ambiente. 
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TERCERA PARTE. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

CAPÍTULO 6. Caso de Estudio. 

 

Recapitulando, a lo largo de la tesis se trataron diversos temas. El tema de la 

sustentabilidad, mencionando la sustentabilidad débil como aquella que considera la 

forma de compensar a las futuras generaciones por medio de la herencia de una reserva 

(stock) de capital agregado no menor al que se tiene actualmente (López, 2009). Cabe 

destacar la falta de importancia en caso de que una forma de capital “desaparezca”, ya 

que considera que las otras formas de capital aumentarán para brindar un capital 

agregado total igual o mayor al actual. Por otra parte la sustentabilidad fuerte como 

aquella que evita que las formas de capital puedan ser sustituidas unas por otras, de tal 

manera que las futuras generaciones puedan disfrutar de un capital mínimo denominado 

capital crítico (López, 2009). 

 

Hoy en día la sustentabilidad esta íntimamente ligada a la mercadotecnia por diversas 

cuestiones, principalmente por razones económicas. A pesar de ello la sustentabilidad es 

una tendencia y no una moda. 

 

Otros temas tratados en la tesis son los procesos de compostaje, lombricultura y 

acuacultura, que al armonizarse con el sistema de evaluación tratado en el capítulo cinco,  

las experiencias y buena orientación puede responder a una serie de necesidades que 

han dado pie al crecimiento de diversas problemáticas como la falta de seguridad 

alimentaria, la migración interna y externa, la gestión de residuos sólidos municipales,  

afectaciones debido al cambio climático, entre otras. 

 

El conocimiento desarrollado requiere llevarse a la práctica y ser retroalimentado para 

adaptarse de manera positiva. Es por eso que en este caso de estudio se han realizado 

prácticas fundamentales, base para el desarrollo de actividades y procesos que den pauta 

a la propuesta y ejecución de soluciones, en este caso para el sector agrícola rural, con 

beneficios sustentables para las zonas rurales y urbanas. 
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  6.1 Generalidades. 

El municipio en el que se lleva a cabo el proyecto piloto es Jilotepec, Estado de México, 

con las siguientes características: 

 

Nombre:      Jilotepec de Abasolo. 

Jilotepec proviene del náhuatl, xilotl, jilote, que significa mazorca tierna, 

tepetl que significa cerro y el sufijo c  que se refiere a “en”, por lo que en 

conjunto expresa “en el cerro de los jilotes”. 

Superficie:     586.53 kilómetros cuadrados. 

Población (Conteo 2010): 83,755 personas. 

 

Culturas prehispánicas:   Los otomíes (flechador de pájaros), fueron los primeros 

pobladores de la región de Xillotepec. 

 

Localización: Se ubica en la zona noroeste 

del Estado de México. Limita al norte con el 

estado de Hidalgo, al sur con los municipios 

de Chapa de Mota y Timilpan, al sureste con 

Villa del Carbón, al este con Soyanilquilpan 

de Juárez y el estado de Hidalgo, y al oeste 

con Polotitlán, Aculco y Timilpan.  

 

Altitud:  1,670 metros sobre el nivel medio 

del mar (msnmm). 

 

Orografía:  El municipio está dominado por planicies y cuenta con presas y bordos 

relativamente importantes. 

 

Clima : La temperatura oscila entre los 14ºC, mientras que la precipitación pluvial media 

anual es de 700 y 800 milímetros. Se presentan heladas aproximadamente 77 días al año. 

 

Flora : La parte forestal esta constituida principalmente por encinos, pinos, oyameles, 

cedros y sabinos; mientras que la vegetación se encuentra formada por pastizales, 

arbustos, magueyes, nopales, capulines y tejocotes.  
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Fauna:  Esta integrada por pato, codorniz, garza, liebre, tuza, tejón, tlacuache, armadillo, 

zorrillo, gato montes. Alguna vez se observo en la región venado. 

 

Características y Uso del Suelo : el uso de los suelos de acuerdo a los datos estatales 

de 1993 se muestra en la Tabla 6.1. Destaca que más del 85% de municipio se dedica al 

uso agropecuario o forestal. 

 

Tabla 6.1  Usos de suelo en el Municipio de Jilotepec, Estado de México. 

  Uso  Hectáreas  Porcentaje Comentarios 

Agrícola 18,549  31.62 Los cultivos más sembrados son en primer 

lugar: maíz, frijol y trigo, seguidos por alfalfa, 

cebada, haba, avena, hortalizas y frutales. 

Pecuario 20,955  35.74 El tipo de ganado al que se aboca el 

municipio es bovino productor de carne y 

leche (33,480 cabezas); porcino (40,500) y 

ovino (55,400) principalmente.  

En cuanto a aves de corral en la región hay 

granjas con 8.5 millones de aves 

aproximadamente para engorda y producción 

de huevo.  

Por otra parte, la piscicultura ha tomado gran 

auge, destacando el cultivo de la carpa de 

Israel. 

Forestal 11,289  19.25  

Urbano 350  0.60  

Otros 

usos 

7,510  12.80  

Total 58,653 100.00  

 

Actividad económica:  Aunado al sector agropecuario y forestal se encuentra la el sector 

industrial constituido por confección y maquila de ropa para caballeros y suéteres, y la 

agroindustria. 
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Crecimiento poblacional: En el municipio se presenta un crecimiento de tipo lineal, con 

un ligero cambio en el aumento poblacional femenino mayor que el masculino. Lo cual se 

puede notar en la tabla 6.2 y figuras 6.1 y 6.2. 

 

Este comportamiento es de gran ayuda para el cálculo de estimaciones, con el fin de 

realizar la planeación necesaria para proveer los servicios y satisfactores que la 

comunidad demande. 

 

Tabla 6.2 Crecimiento poblacional en el Municipio de Jilotepec, Estado de México.  

Año Fuente 

Población 

Total Hombres  Mujeres 

1960 Censo 29,945 15,525 14,420 

1970 Censo 35,339 18,185 17,154 

1980 Censo 45,505 23,020 22,485 

1990 Censo 52,609 26,281 26,328 

1995 Conteo 61,799 - - 

2000 Censo 68,080 33,660 34,420 

2005 Conteo 71,624 - - 

Fuente: Portal del estado de México, http://www.estadodemexico.com.mx/portal/jilotepec/ 
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Figura 6.1  Crecimiento poblacional en el Municipio de Jilotepec, Estado de México. 
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Población por Género. Jilotepec, Estado de México.
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Figura. 6.2 Crecimiento poblacional por genero en el Municipio de Jilotepec, Estado de 

México.  

 

 

6.2 Planificación y Diseño Agrícola Sustentable. 

 

El presente proyecto de tesis además de mostrar la parte teórica y propuestas, tiene por 

objeto la aplicación de tal manera que integre procesos productivos en un ciclo, ilustrado 

en la figura 6.3.  
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Figura 6.3  Diagrama de ciclo productivo piloto. 
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El ciclo inicia con la agricultura protegida en un invernadero de 500 m2 en Jilotepec, 

Estado de México en el cual se ha llevado a cabo el cultivo de jitomate hidropónico. 

 

El siguiente paso es el manejo y aprovechamiento de residuos generados en el 

invernadero en un sistema de compostaje rústico, del cual los residuos estabilizados se 

destinan a lombricultura para la generación de fertilizante orgánico (humus de lombriz). 

Del proceso de lombricomposta se obtendrán lombrices sanas bajo registro, control y 

cuidado; aprovechables como opción en un sistema de acuacultura. 

 

De manera paralela en el municipio de Timilpan se vislumbra desarrollar un área 

agrosilvicultura, que es la combinación de plantar árboles frutales con el cultivo agrícola.  

 

El proyecto tiene sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, cuya premisa es 

el “Desarrollo Humano Sustentable”. Se puede apreciar que en la puesta en marcha, 

planificación y dirección se aplica de manera exhaustiva los conceptos, fundamentos, 

criterios y demás herramientas relacionadas con el desarrollo sustentable para: 

 

� Llevar a cabo prácticas que impacten de manera positiva en la seguridad alimentaria 

de la localidad. 

� Generar empleos permanentes. 

� La recuperación de áreas agro-forestales. 

� Manejo de residuos sólidos a través del compostaje y la lombricultura. 

� Mitigar gases de efecto invernadero (GEI´s). 

� Evitar la contaminación del suelo y del agua. 

� Producción y almacenamiento de biogas para el sistema de calefacción del 

invernadero.  

� Impulso de educación en jóvenes del medio rural. 
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  6.3 Desarrollo Práctico y Resultados. 

 

En esta sección se realiza un breve análisis de for talezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) en el cual se verán r eflejadas las ventajas y 

desventajas de cada proceso productivo. 

 

   6.3.1. Agricultura Protegida. 

Independientemente de la selección del cultivo, la agricultura protegida tiene ventajas y 

desventajas. A través de las experiencias se ha notado que los insumos juegan un papel 

preponderante, ya que para obtener altos rendimientos es necesaria una selección 

apropiada. Por ejemplo la semilla, que para el caso del jitomate implica un costo alto, ya 

que su precio puede ir desde $5.00 a $15.00 por un paquete de semillas criolla hasta 

$1.50 por pieza de semilla híbrida mejorada (no transgénica).  

 

Si en un invernadero de 500 m2 se tienen poblaciones de mil a tres mil plantas y las 

personas que llevan a cabo la germinación no lo hacen de manera eficiente para 

maximizar el porcentaje de germinación, el impacto económico de la inversión infructuosa 

disminuirá las posibilidades de un caso de éxito. 

 

Además del ideal de alto porcentaje de germinación, para aprovechar al máximo la 

infraestructura y el espacio, la germinación debe suceder en el menor tiempo posible y 

con un crecimiento de plántula lo más rápido posible. Aunado a las evaluaciones para 

determinar el tipo de radiación y sustrato conveniente, también se evaluó e investigo en lo 

relacionado a  la densidad poblacional y el acomodo de las plantas en el invernadero. 

 

El límite de densidad se determinó resolviendo con fundamento en el artículo: “Densidad 

de Plantación en Tomate y Pepino Ensalada”, publicado por la revista “Al Día” y las 

observación hechas por los ingenieros Raúl Ayanegui Méndez y Nabor Pérez Hernández 

en una visita al invernadero el 22 de Agosto de 2010, de la siguiente manera: 

 

� Emplear filas dobles dispuestas en acomodo a trebolillo. 

� Establecer pasillos con ancho mínimo de 80 cm. 

� Distribuir las plantas existentes de manera uniforme. 
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� Realizar podas de formación y producción para reducir el follaje maltratado, dejando 

aquel óptimo para la realización de la fotosíntesis. 

� Considerar e instalar en el menor tiempo posible un sistema de riego por goteo. 

� Reducir el número de filas dobles de 17 o 18 planeadas inicialmente a trece o catorce.  

� Población máxima de 2,000 plantas en un invernadero de 500 m2. 

 

Por otra parte, se realizo la aplicación de insecticidas y fungicidas orgánicos caseros a 

base de jabón, chile, vinagre y otros, sin embargo en ocasiones es imposible no disponer 

de productos químicos por la experiencia en el tratamiento y control de plagas con ellos. 

En entrevista con el Ing. Rodolfo Hurtado Jara, profesor del tema de hidroponia, brindó las 

siguientes recomendaciones y comentarios para una mejor producción: 

 

� Orificios existentes en los frutos se deben a la presencia de algunos insectos, por lo 

que debe ser una práctica constante el uso de insecticidas orgánicos. 

� Hay afectaciones presuntamente debido a hongos, sin embargo se deben a insectos, 

los cuales hacen orificios pequeños en el fruto. Al salir el insecto deja una cavidad, la 

cual puede cicatrizar o almacenar humedad, que en combinación con la cicatrización 

deja una Figura poco agradable. 

� Quitar pétalos y/o flores, una vez que se halla formado el fruto para evitar 

malformaciones en el mismo, entre las que se pueden observar estrangulamiento, 

jitomates curvos, entre otros.  

� El raspado y cicatrizado son daños físicos que se deben a la exposición con 

superficies rugosas, tallado con partes de la misma planta, raspado con el suelo (en el 

caso de los racimos inferiores o que no estén tutoreados). 

 

Por lo anterior, la investigación y desarrollo de insecticidas, fungicidas y otros productos 

orgánicos un área de oportunidad para la investigación y desarrollo. Soportado por el 

hecho de que día con día ciertos nichos de mercado tanto nacionales como 

internacionales buscan los productos que se tratan con productos naturales. 

 

Como se ve, el análisis del proceso es largo, y requiere de retroalimentación para mejorar 

progresiva y constantemente. Lamentablemente en México no se registra de la 

información y las experiencias, por lo que se tiene alta probabilidad de cometer los 



CAPÍTULO 6. Caso de Estudio.  

 

176 

mismos errores. De ahí la necesidad de vinculación para el registro y difusión de 

información. A continuación el análisis FODA en la tabla 6.3: 

 

Tabla 6.3 Análisis FODA para el sistema de agricultura protegida. 

 

  Comentario 

F
or

ta
le

za
s 

� Posibilita en cierta medida el control de factores 

de riesgo como temperatura, humedad, agentes 

patógenos, nutrición. 

� Uso eficiente de insumos, como agua y 

fertilizantes. 

� Mayor densidad poblacional. 

� Posibilita la supervisión y corrección de 

deficiencias o excesos  de nutrientes, presencia 

de enfermedades o agentes, tales como 

insectos.  

� Incremento en la productividad al intensificar el 

tiempo y espacio de la unidad productiva 

(Velasco, 2011).  

� Incremento en la calidad del producto. 

� Posibilita varias cosechas al año. 

� Permite la generación de empleos permanentes. 

� Para llevar a cabo el 

control es necesario 

equipo de medición y 

de trabajo, por 

ejemplo calentadores. 

 

� A través de los 

pasillos se puede 

atender cada planta, 

sin maltratar o afectar 

las otras. He ahí la 

importancia de un 

ancho de pasillo 

adecuado. 

 

� El empleo 

permanente puede 

brindar sentido de 

pertenencia a un 

proyecto y por tanto 

posibilita que la gente 

aporte más allá de lo 

brindado por un 

sueldo. Por ejemplo, 

puede ser la manera 

de desarrollar 

confianza mutua con 

el personal. 
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Tabla 6.3 Análisis FODA para el sistema de agricultura protegida (Continuación). 
O

po
rt

un
id

ad
es

 

� Mayor precocidad con respecto al cultivo a cielo 

abierto y de temporal. 

� El mercado tiene buena aceptación por el 

producto y sus características (sabor, color). 

� Permite ofrecer el producto en la época en la que 

el precio es el más alto.  

� Permite escalonar la producción. 

� Hay menores afectaciones debido a fenómenos 

meteorológicos. 

� Ciertos nichos de 

mercado buscan 

productos naturales, y 

no madurados 

artificialmente. 

� Para el 

escalonamiento de 

producción es 

requerida un área 

considerable de  

invernadero o tener 

dos invernaderos para 

reducir costos de 

calefacción 

D
eb

ili
da

de
s 

� Inversión inicia alta. 

� Hace primordial la selección de un cultivo 

rentable. 

� Requiere alto nivel de especialización y 

capacitación adecuada. 

� Altos costos de producción (insumos, semillas, 

fertilizantes. 

� Condiciones óptimas para el ataque de agentes 

patógenos. 

� Las enfermedades con mayor presencia son  

Fusarium y Verticillium, que  pueden extenderse 

rápidamente. 

� Los cultivos son dependientes del hombre. 

� En unidades de pequeño tamaño es difícil tener 

todo el año producción debido a los costos. 

� En cuanto al tema de la sustentabilidad, el uso 

de fertilizantes químicos en vez de abonos 

orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

� El invernadero provee 

condiciones óptimas 

para el cultivo y para 

la proliferación de 

plagas, que pueden  

concluir en la pérdida 

de la producción. 

 

� Actualmente existen 

algunos productos de 

tipo orgánico, falta su 

difusión. 
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Tabla 6.3 Análisis FODA para el sistema de agricultura protegida (Continuación). 

 

El resumen de los resultados se concreta en cuestión productiva de la siguiente manera: 

Del 1 de Septiembre de 2010 al 11 de Diciembre de 2010 se produjeron 1,351.06 kg., 

aproximadamente. Mientras que del 15 de Mayo de 2011 al 21 de Agosto de 2011 se 

produjeron 1,500 kg., aproximadamente, lo que muestra un incremento en la producción. 

Para una mejor comparativa es necesario observar los valores de producción máximos a 

nivel nacional, internacional y de acuerdo al tipo de agricultura, por lo que en la tabla 

inferior se muestran los niveles de producción óptimos para diferentes tipos de agricultura. 

 

La producción óptima a cielo abierto es de 40 toneladas por hectárea, en contraste, en 

hidroponia el máximo con tecnología media es de 350 toneladas por hectárea. En un 

invernadero de 500 m2 se debería producir 2.0 toneladas para compararse con el ideal a 

cielo abierto y 17.5 toneladas para compararse con la máxima producción en hidroponia 

con tecnología media. Por tanto se observa que se esta al 8.6% de la capacidad máxima. 

 

Tabla 6.4 Niveles de producción ideales de acuerdo al nivel de tecnología. 

Nivel de 

Tecnificación  

Cultivo a 

Cielo Abierto 

Cielo Abierto 

con 

Fertirrigación 

Malla 

Sombra 

Tecnología 

Media. Cultivo 

en Sustrato 

Alta 

Tecnología 

Producción 

(Ton / Ha) 

40.0 120.0 160.0 350.0 500.0 

Calculo de 

Producción 

en 500 m 2 

(Ton) 

2.0 6.0 8.0 17.5 25.0 

Fuente: Subsecretaría de Agricultura. FIRA-Agronegocios. 

Teniendo un objetivo claro de 17.5 toneladas a producir, se pueden establecer acciones 

para lograrlo. 

A
m

en
az

as
 

� Crisis económicas. 

� Bajos precios de otros productores y puntos de 

venta. 

� Venta de productos en las calles. 
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6.3.2. Producción de bio-abono. 

Los residuos del cultivo de jitomate en invernadero constituidos por tallos, raíces y hojas  

principalmente, se han mezclado con diferentes tipos de abono, dando como resultado un 

sustrato con relación carbono - nitrógeno (C/N) adecuada (Vargas, Febrero 2011).  

 

A diferencia de otras explotaciones en donde las plantas de jitomate y residuos en general 

son dispuestas al sol para su secado, en el proyecto productivo piloto se esta generando 

un ciclo en el cual los residuos de un proceso son insumos para otro proceso, del tal 

manera que se reintegra a la cadena productiva.  

 

Este apartado se encuentra de la siguiente manera: primero se explicarán los procesos y 

resultados, posteriormente se muestra una tabla comparativa entre las plantas de 

compostaje contenidas en el apartado 3.1.7 Experiencias ; finalmente se muestra el 

análisis FODA. 

 

El inicio del proceso de compostaje fue el 9 de Diciembre de 2010 y la fecha en la que el 

primer montículo presentó características de estabilización fue el 18 de febrero de 2011, 

por lo que la duración del proceso fue de dos meses una semana (2.25 meses), cabe 

destacar que esa fecha se encuentra dentro del periodo invernal, estación en la que el 

compostaje es más lento por las condiciones climáticas.  Dentro de las experiencias, el 

menor tiempo observado es en la planta de  Cuautitlán Izcalli, Estado de México con 

duración de 2.3 meses a 2.7 meses, misma que cuenta con equipo de trituración y 

capacitación para el personal; por lo que puede considerarse un tiempo conveniente. 

 

En cuanto al espacio empleado, en las plantas comentadas en el apartado antes 

mencionado, tienen la siguiente relación espacio por tonelada producida anualmente: 

Amecameca, Estado de México, 52.17 m2; Capulhuac, Estado de México, 24.07 m2; 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 18.29 m2; Atizapán, Estado de México, 3.85 m2. En el 

proyecto piloto se requieren 7.2 m2 por tonelada producida, 13.8% del espacio para 

producir la misma cantidad con respecto a la planta de Amecameca y casi el doble que la 

planta de Atizapán, por lo que el potencial y objetivo es llegar al nivel de producción de la 

planta de Atizapán. Para ello se requiere de equipo de trituración y control (termómetro, 

conductimetro, potenciómetro). En caso de emplear contenedores puede incrementarse 

aún más la producción, con el consecuente incremento de inversión. 
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Tabla 6.5  Comparación de la producción de bio-abono del proyecto piloto en contraste con algunas plantas de compostaje en México. 

Ubicación. Jilotepec, Estado 

de México. 

Amecameca, 

Estado de México. 

Atizapán, 

Estado de 

México. 

Capulhuac, 

Estado de 

México. 

Cuautitlán 

Izcalli, Estado 

de México. 

Bordo Poniente. 

Tipo. Aeróbica. Lombricompostaje. Aeróbica. Aeróbica con 

lombricomposta. 

Aeróbica. Aeróbica. 

Superficie ( m2). 72 1,200 1,000 26,000 6,400 6,000 

Composta 

producida. 

10 toneladas 

anuales. 

23 toneladas en 

2004. 

260 toneladas 

anuales. 

1,080 toneladas 

anuales. 

350 toneladas 

de enero a julio 

de 2005. 

Sin información.  

Recolección. Selectiva. Manual. Selectiva. Selectiva. Selectiva. Selectiva. 

Preparación. Sin trituración. Sin trituración. Trituración. Ninguna. Trituración. Trituración. 

Tratamiento. En pilas de 3.0 x 

1.5 x 0.7 m 

elevadas y 

envueltas. 

 En pilas de 3.6 x 

1.5 x 0.5 m sobre 

geomembrana. 

En pilas de 20 x 

20 x 1.5 m sobre 

el suelo. Volteo 

con 

retroexcavadora. 

En pilas de 4 x 16 a 

20 x 1.5 m sobre el 

suelo sin 

recubrimiento. 

Volteo cada 15 

días. 

En pilas de 3 x 15 x 

2 m sobre el suelo 

sin recubrimiento. 

Volteo cada 

semana. 

En pilas con 

volteo mensual 

o quincenal. 

Duración del 

proceso. 

2.25 meses. 3 meses. 3  3  De 2.30 a 2.70 

meses. 

De 4 a 6 meses. 

No. de 

empleados. 

1 3. 9. 10. 14, en dos turnos, 

con tres 

capacitaciones al 

año.  

12. 



CAPÍTULO 6. Caso de Estudio.  

 

181 

A continuación el análisis FODA: 

Tabla 6.6 Análisis FODA para la producción de bio-abono. 

 

 

F
or

ta
le

za
s 

� Evita focos de infección en la unidad productiva al disponer de los residuos en un 

espacio controlado. 

� Aprovecha y reintegra los residuos como insumos a la cadena productiva. 

� Genera valor agregado a partir de residuos. 

� Diversifica los productos de la unidad productiva. 

� Obtención de fertilizante orgánico.  

� Reduce la inversión económica al ocupar el producto en la misma unidad 

productiva. 

� Materia orgánica necesaria para el sustrato puede disponerse de diversas 

fuentes dentro de la misma unidad productiva. 

� Pueden combinarse procesos para reducir tiempo, para cambiar la presentación 

y/o incrementar las propiedades nutritivas del fertilizante orgánico. 

� Los controles se pueden estandarizar y transmitir a la población o gente dedicada 

al compostaje. 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

� Necesidad de gestionar los residuos sólidos municipales orgánicos. 

� Falta de organización y planeación en distintos niveles y de diversos actores. 

� Se requiere gestión de residuos a distintos niveles, por lo que puede escalarse la 

cantidad de composta elaborada. 

� Posibilidad de vinculación del gobierno con la sociedad. 

� Disponibilidad de relativas grandes extensiones de terreno para llevar a cabo el 

compostaje. 

� Generalmente los abonos son más baratos y pueden emplearse como sustrato. 

� Posibilidad de certificar el producto como de tipo “orgánico”. 

� Los insumos pueden ser almacenados por separado. 

� Las fuentes de generación pueden suministrar cantidades constantes y/o ser 

mayores a las necesarias, por lo que con planeación se evita la falta de materia 

prima. 

� Hay resultados tangibles a través de la experiencia y uso de la denominada lama  

semi-compostada por parte de un vecino en una extensión de diez hectáreas 

aproximadamente por más de diez años con resultados positivos. 
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Tabla 6.6 Análisis FODA para la producción de bio-abono (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
eb

ili
da

de
s 

� La calidad debe ser homogénea, misma que depende de la caracterización y 

proporción de los insumos, los cuales pueden variar. 

� Son diversos los factores a controlar (temperatura, humedad, tamaño de 

partícula, relación carbono-nitrógeno). 

� Se requieren controles estrictos, por tanto conocimiento, planeación y disciplina. 

� Requiere capacitación adecuada.  

� Requiere infraestructura para el buen desarrollo. 

� Se incrementa el tiempo al combinar procesos, por ejemplo compostaje con 

lombricultura. 

� Relaciones dependientes entre los procesos, por lo que si un proceso se estanca 

afecta el ciclo productivo. 

� Requiere industrialización para abastecer grandes áreas, lo que implica altos 

niveles de inversión. 

 

A
m

en
az

as
 

� Preponderancia en la búsqueda de mayor producción en las tierras de cultivo y 

no en el cuidado del medio ambiente.  

� Se requiere de resultados tangibles para competir con fertilizantes químicos. 

� Si no se vende el producto, el compostaje se convierte en un proceso que 

requiere inversión sin brindar beneficios. 

� El posicionamiento de los fertilizantes químicos es fuerte. 

� El precio debe ser competitivo. 

� Los mercados internacionales fluctúan el precio y oferta de fertilizantes. 

� Las fuentes de residuos pueden estar lejos, lo que incrementaría los costos. 
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   6.3.3. Lombricultura. 

 

En México solo produce el 3% de la urea (fertilizante de tipo nitrogenado) que se 

consume, importando el resto de países como Ucrania, por lo que existe un alto consumo 

de combustible para su traslado, aunado al consumo de combustible e insumos de origen 

fósil para su fabricación (Figura Agropecuaria, 2008). 

 

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

(SNIIM) de 2006 a 2007 el costo de este insumo registro incrementos entre 30 y 50%. 

En la tabla 6.7 se aprecia que el norte del país es donde el precio es mayor, con $7,800  

por tonelada en Nuevo León. 

 

Tabla 6.7 Precio de fertilizante químico para algunas entidades federativas. 

Estado Precio en 2006 ($/ton). Precio en 2007 ($/to n). 

Jalisco. 4,200.00 6,465.00 

Estado de México. 4,250.00 5,570.00 

Sinaloa 4,820.00 5,565.00 

Nuevo León 5,795.00 7,800.00 

Michoacán 3,300.00 5,800.00 

 

El consumo de fertilizantes en México para el 2007 fue de 4 millones de toneladas, de los 

cuales se importan 2.5 millones, es decir, 61% del total. El fertilizante representa entre el 

10 y 30% de los costos de producción, dependiendo del cultivo, la zona, la forma, el 

momento de adquisición y el tipo de productor (organizado o no). 

 

Normalmente cada hectárea de cultivo de maíz, avena o similar debe ser fertilizada con 

entre 200 y 400 kg de urea, lo que a precio del año 2007 en el Estado de México se 

traduce en costos de $1,114 a $2,228 por hectárea requiriendo ser complementado con 

otros fertilizantes porque la urea provee el nitrógeno, faltando por cubrir la demanda de 

otros nutrientes como fósforo y potasio. 

 

En contraste el humus de lombriz tiene un precio actual próximo a los $3,000 por 

tonelada, lo que asegura la disponibilidad de macro y micro-nutrientes. En el caso 

necesario se puede complementar la nutrición con fertilizantes orgánicos de precios 
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accesibles. La Figura 6.4 muestra el análisis de laboratorio realizado a una muestra de 

humus, la cual tiene pH superior a siete, lo que ayuda a neutralizar el pH del suelo, 

generalmente es ácido. En cuanto a los nutrientes presenta disponibilidad de nitrógeno 

mayor a la de fósforo y potasio necesaria para el desarrollo vegetativo y oferta del 

nutriente potasio superior al fósforo preciso para el crecimiento de fruto o semilla. Se evita 

el análisis FODA por ser semejante al elaborado en el apartado 6.3.2 relativo a la 

producción de bio-abono. 

 

Figura 6.4 Análisis de laboratorio realizado a una muestra de humus. 
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   6.3.4. Cultivo de Temporal. 

 

Desde hace más de 180 años, el cultivo a cielo abierto se orientaba por el Calendario del 

más Antigua Galván como bibliografía. Hoy en día sigue su publicación año con año, 

conteniendo aseveraciones como: La época de lluvias inicia durante el mes de mayo, y se 

podrá sembrarse a partir del día 20 del mes para aprovechar la fase lunar más benéfica 

(Murguía, 2010).  

 

Los diferentes ejemplares contienen tablas relativas a los pronósticos de las temperaturas 

máximas, mínimas y medias para diferentes centros urbanos y meses del año, así como 

los días o mm. de lluvia de cada mes. Tal vez la información y pronósticos eran símiles 

con la realidad hace diez o quince años, sin embargo hoy en día esta información no es 

suficiente para la toma de decisiones, ya que se ven afectadas por sequías e 

inundaciones.  

 

En la tabla 6.8 se aprecia como las temperaturas y precipitaciones de los años 2009, 2010 

y 2011 no varían, lo que podría interpretarse como clima regular. En campo en el año 

2009  a nivel nacional las lluvias constantes se presentaron alrededor del día 15 de Julio, 

los campos se sembraron desde el mes de mayo, consecuentemente hubo pérdidas en 

sobremanera por la sequía.  

 

Tabla 6.8 Temperaturas y días de lluvia para el mes de mayo de acuerdo al Más Antiguo 

Calendario Galván. 

Temperatura Mes de 

mayo. Año: 

Centro Urbano 

Max. Media Mín. 

Días con 

Lluvia 

Puebla, Puebla 38 23 9 71 mm. 1996 

León, Gto. 38 19 1 140 mm. 

Cd de México 26.5 21.7 17.0 6.0 2009 

 Toluca 27.1 17.2 8.7 10.4 

Cd de México 26.5 21.7 17.0 6.0 2010 

Toluca 27.1 17.1 8.7 10.4 

Cd de México 26.4 21.7 16.9 6.0 2011 

Toluca 27.0 17.1 8.6 10.4 
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En el proyecto piloto, en tierras de temporal ubicadas en el Municipio de Timilpan, Estado 

de México, el 15 de Mayo del año 2009 se sembró maíz híbrido H50 en ocho hectáreas 

aproximadamente, resultando en pérdidas. El mismo año, el 15 de Julio se sembró avena  

criolla en dos hectáreas, de lo cual el resultado fue la cosecha de 142 pacas de avena. 

 

En el año 2010, se programó la siembra para el 18 de junio con la reserva de observar el 

inicio de la época de lluvias. Se compararon las características de varios tipos de semilla 

de avena mismas que se muestran en la tabla 6.9 . De las semillas chihuahua, ópalo, 

karma y avemex, la que presenta mejor potencial es karma con 6.9 toneladas por 

hectárea, no obstante, las semillas de nueva generación (turquesa, ágata y jade) ostentan 

el doble de potencial de rendimiento. 

 

El proyecto piloto mostró mejoría con respecto al año 2009 al seleccionar avena como 

cultivo, la semilla Cevamex, y sembrándose el 17 de junio (un día antes de lo 

programado). El rendimiento fue de 800 pacas de 50 kg. en diez hectáreas, lo que da 4.0 

toneladas por hectárea de forraje; rindiendo más que las variedades chihuahua y ópalo, 

como se muestra en la tabla 6.9 y queda potencial para llegar a niveles similares a las 

variedades jade o ágata. 

 

Tabla 6.9 Variedades y rendimientos potenciales para el cultivo de avena. 

Variedad Pacas por ha. Peso por paca 

(kg) 

Potencial de Rendimiento 

(Ton/Ha) 

Chihuahua 130 30 3.9 de forraje. 

Ópalo 100 30 3.0 de forraje. 

Karma 230 30 6.9 de forraje. 

Avemex 220 30 6.6 de forraje. 

Turquesa - - 6.2 de grano. 

Turquesa 254 50 12.7 de forraje*. 

Ágata - - 6.6 de grano. 

Ágata 266 50 13.3 de forraje*. 

Jade - - 6.6 de grano. 

Jade 266 50 13.3 de forraje*. 

Nota: * Incluye la producción de grano. 
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Para el año 2011, se tenía programado sembrar el 8 de Junio, fecha en la cual no se 

presentaron las lluvias. Lamentablemente después del 21 de Junio se presentaron lluvias 

excesivas en la localidad, lo que impidió la siembra hasta el 20 de agosto, fecha en la cual 

las tierras presentaron suficiente resistencia para soportar el peso y labor de los tractores. 

Esto demuestra la gran dependencia y afectaciones de los fenómenos climatológicos. En 

la tabla 6.10 se realiza el análisis FODA de la siembra de avena de temporal: 

 

Tabla 6.10 Análisis FODA para el cultivo de temporal. 

F
or

ta
le

za
s 

� Baja inversión en infraestructura. 

� Posibilidad de rentar grandes extensiones de terreno a bajo costo. 

� Una vez sembrado se dedica relativamente poco tiempo. 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

� Se puede combinar con otras actividades sobre todo ganadería y actividades 

forestales. 

� Creación de bordos para tecnificar gradualmente y dotar de sistema de riego 

independiente. 

� Fertilizar con composta y humus de lombriz para obtener producciones orgánicas 

cuyo precio es mayor. 

D
eb

ili
da

de
s 

� Alto consumo de agua.  

� Variación en la homogeneidad del terreno. 

� Requiere estudio de suelo para determinar disponibilidad de nutrientes y 

requerimientos. 

� El número de muestras para análisis de fertilidad puede ser considerable, lo que 

incrementa los costos. 

� Una vez sembrado es difícil el acceso al cultivo  

� Presenta dificultad para corregir y supervisar individualmente.  

� La falta de análisis de fertilidad puede concluir en la saturación de nutrientes y a 

la contaminación del suelo. 

� La siembra de temporal y saturación con nutrientes tiende a la deforestación. 

� La mayor parte del año los terrenos de temporal son improductivos. 

� Es viable una sola cosecha al año. 

� Baja productividad para la extensión de terreno. 

�  
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Tabla 6.10 Análisis FODA para el cultivo de temporal (Continuación). 

 

Después del análisis FODA, se encuentra que este tipo de agricultura es altamente 

afectada por las condiciones climáticas, principalmente a través de la disponibilidad de 

agua. Una medida de adaptación es la creación de un bordo en tierra arcillosa presente 

en el lugar y que puede evitar en mayor proporción la infiltración de agua al emplear una 

geomembrana.  

D
eb

ili
da

de
s 

� Altos costos de mano de obra para diferentes actividades, principalmente en las 

actividades de cosecha. 

� Requiere rotación de cultivos, lo que no permite establecer clientes fijos.  

� Para establecer clientes fijos se requiere de grandes extensiones de terreno. 

� Los cultivos son de rentabilidad baja, en comparación con los desarrollados en 

invernadero. 

� Altos porcentajes de desperdicio. 

� Los empleos son temporales y no permite establecer relaciones de confianza. 

� La calidad del producto depende de las condiciones climáticas y agentes 

patógenos, por lo que es variable. 

� No hay control de factores de riesgo como temperatura, humedad, agentes 

patógenos, nutrición. 

A
m

en
az

as
 

� Alta dependencia o efectacion por fenomenos meteorologicos. 

� Reducción de tiempo de siembra. 

� Perdidas de cosechas por inundaciones, sequías, heladas. 

� Abierto a plagas locales. 

� Programa puede ser afectado por cuestiones climaticas. 

� Fluctuación o variación en precio de terrenos. 

� Mayor precocidad con respecto al cultivo a cielo abierto y de temporal. 

� El mercado tiene buena aceptación por el producto y sus características (sabor, 

color). 

� Permite ofrecer el producto en la época en la que el precio es el más alto.  

� Permite escalonar la producción. 

� Hay menores afectaciones debido a fenómenos meteorológicos. 

� Crisis económicas. 

� Bajos precios de otros productores y puntos de venta. 

� Venta de productos en las calles. 
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Al integrar el proyecto productivo piloto pueden emplearse fertilizantes orgánicos como la 

composta, y preferentemente el humus de lombriz ya que su estructura permitiría una 

dosificación y distribución práctica y homogénea. 

   

6.4 Propuestas. 

 

El biogas es el gas que se produce consecuencia de la biodegradación de materia 

orgánica en condiciones anaeróbicas, por tanto es un combustible proveniente de una 

fuente renovable. Esta compuesto en mayor proporción de metano y dióxido de carbono, 

siendo el gas metano el aprovechable por medio de la combustión directa para la 

generación de calor o para la generación de energía eléctrica por medio de un 

transformador con aplicación en diversos usos. 

 

Existen diversos tipos de biodigestores, en el presente capítulo se mostrarán algunos y se 

comentarán a fin de proponer mejoras para su aplicación en el sector agrícola de acuerdo 

con los principios de sustentabilidad. 

 

6.4.1 Adecuaciones a un Biodigestor. 

 

Los biodigestores de las figuras 6.5, 6.6 y 6.7 son biodigestores de tipo chino, hindú y  

domo fijo respectivamente. Los materiales tienen larga vida útil, lo que evita la extracción 

de materias primas y la gestión de residuos en contraste con los biodigestores de plástico. 

Habitualmente se encuentran enterrados, teniendo la alimentación a nivel de suelo y por 

encima del nivel de la cúpula. 

 

Algunos inconvenientes son que la salida, lugar por donde se extrae el sustrato digerido 

se encuentra al mismo nivel que la entrada, lo que dificulta su extracción de manera 

rápida, segura y sin requerir equipo de extracción. 

 

Cuando el terreno es pedregoso, requiere la excavación por diversos métodos tales como 

uso de maquinaria pesada con su respectivo consumo de combustible y uso de 

explosivos para fragmentar las rocas.  
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En caso de que el suelo sea altamente permeable  y el biodigestor tenga alguna fisura 

habrá infiltraciones al suelo, lo que hace posible la contaminación tanto del suelo como de 

cuerpos de agua, es decir, la detección de fugas es difícil e impide la recolección del 

lixiviado, su análisis y aprovechamiento como fertilizante orgánico foliar. Aunado a lo 

anterior, de ser necesario ninguno puede ser trasladado. 

 

 

Figura 6.5   Biodigestor tipo chino.   Figura 6.6 Biodigestor tipo hindú. 

FIRCO. El Aprovechamiento de Biogás en la Generación de Energía, Dentro del Sector 

Agropecuario. Sin fecha de publicación.  

  

 

Figura 6.7 Biodigestor tipo domo fijo. 

FIRCO. El Aprovechamiento de Biogás en la Generación de Energía, Dentro del Sector 

Agropecuario. Sin fecha de publicación.  

 

Biodigestores de tipo rústico son los que se observan en las figuras 6.8 y 6.9. Sus 

materiales tienen una vida útil menor, se llevan a cabo principalmente para uso familiar y 

requieren inversiones menores. Similarmente a los biodigestores de las figuras 4.1, 4.2 y 

4.3, la alimentación de gas al domicilio para su uso en la cocina es continua al igual que el 

ingreso de sustrato al biodigestor.  
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El biodigestor de la figura 6.8 tiene como inconveniente que el plástico puede ser 

perforado por aves y animales en general, piedras y materiales diversos, por lo que es 

recomendable su protección.  

 

En contraste con los biodigestores de las figuras 6.5, 6.6 y 6.7, el biodigestor de la figura 

6.9 puede ser trasladado. 

 

Figura 6.8 Biodigestor tipo rústico a pequeña escala (familiar). 

FIRCO. El Aprovechamiento de Biogás en la Generación de Energía, Dentro del Sector 

Agropecuario. Sin fecha de publicación. 

 

 

Figura 6.9 Biodigestor tipo rústico a pequeña escala (familiar). 

FIRCO. El Aprovechamiento de Biogás en la Generación de Energía, Dentro del Sector 

Agropecuario. Sin fecha de publicación. 

 

Otros biodigestores de tipo casero son los de las figuras 6.10 y 6.11 contenidos en los 

manuales de la FAO. Los manuales contienen el procedimiento para su fabricación, 

alimentación y aprovechamiento del biogas. Al ser para consumo familiar, el tamaño es 

suficiente, el aspecto más significativo es el re-uso de materiales, empero el volumen de 
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almacenamiento es reducido, se ve disminuida la capacidad de generación de biogas por 

efecto principalmente de la temperatura ambiental. 

 

Tomando en consideración que las explotaciones agropecuarias tienen grandes 

volúmenes de residuos provenientes de diversas fuentes, lo ideal es incrementar la 

capacidad de generación de biogas y por ende el volumen de la infraestructura, tanto para 

digestión, como para almacenamiento. 

 

 

 

Figura 6.10   Biodigestor con tambos. Figura 6.11   Biodigestor con tambo y cámara. 

FAO. El biogas. Producción y Utilización.     FAO. El biogas 2. 

Sin fecha de publicación.    Sin fecha de publicación. 

 

El potencial de los biodigestores es elevado, a tal grado que pueden ser implementados 

dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio para proveer grandes cantidades de 

biogas, ya sea para el consumo dentro de la explotación o para la generación de 

electricidad, como es el caso del biodigestor de la Figura 6.12.  

 

El biodigestor aprovecha los residuos de una granja porcícola en el estado de Nuevo León 

para la quema de biogas. Como se menciono anteriormente el biogas esta compuesto por 

metano y dióxido de carbono, siendo las excretas de estos animales las que mayor 

proporción de metano tienen, por tanto en este caso producirán mayor energía eléctrica. 
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Figura 6.12 Biodigestor en granja porcícola, en el estado de Nuevo León, en un proyecto 

de Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

FIRCO. El Aprovechamiento de Biogás en la Generación de Energía, Dentro del Sector 

Agropecuario. Sin fecha de publicación. 

 

6.4.2 De la Moda a la Tendencia. 

 

La tendencia muestra que con el paso de tiempo se vuelve más necesario optimizar la 

explotación y uso de los recursos, reducir los residuos, re-usar, reciclar; de tal manera que 

se obtengan beneficios de los residuos. 

 

Para lograr tales objetivos, se hace necesario el desarrollo de infraestructura concordante 

con la magnitud, en este caso de residuos generados y por gestionar. Las figuras 6.13, 

6.14 y 6.15 corresponden a un biodigestor de escala experimental. De este es importante 

notar y diseñar desde el inicio la zona de alimentación y extracción, de lo contrario 

existirán las mismas dificultades mencionadas para los casos de las figuras 6.5, 6.6 y 6.7. 
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Figura 6.13  Parte de un Biodigestor de   Figura 6.14 Parte de un Biodigestor de  

Escala Experimental. SAGARPA,  Escala Experimental SAGARPA, 

FIRCO. 2007.      FIRCO. 2007. 

 

Figura 6.15  Biodigestor de Escala Experimental. SAGARPA, FIRCO. 2007. 
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6.4.3 Innovaciones Tecnológicas para la Sustentabil idad. 

 

A fin de evitar la duplicidad de información, los factores, condiciones y recomendaciones 

para las innovaciones tecnológicas son equivalentes a las aludidas para el proceso de 

compostaje. 

 

En las figuras 6.16, 6.17 y 6.18 se muestran instalaciones realizadas en Finlandia para la 

digestión de materia orgánica y aprovechamiento del biogas generado. Como se ve este 

tipo de instalaciones son de tipo industrial y congrega las partes positivas de los 

biodigestores mostrados en este apartado, evitando o resolviendo los inconvenientes. En 

México el potencial es aún mayor, debido a la mayor población y a la generación de 

residuos. 

 

  

Figura 6.16 Biodigestor PRESECO.   Figura 6.17 Biodigestor PRESECO.  

Finlandia. Sin fecha de publicación.  Finlandia. Sin fecha de publicación. 

    

 

Figura 6.18 Biodigestor PRESECO. Finlandia. 

Sin fecha de publicación. 
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   6.4.4 La Evolución del Cultivo de Temporal. 

 

En el terreno localizado en el Municipio de Timilpan, donde se ha sembrado anteriormente 

maíz y avena se propone el desarrollo de un sistema de agrosilvicultura (combinación de 

cultivos agrícolas y forestación) con las siguientes adaptaciones: 

 

Excavación en zona de embalse natural para contener mayor volumen de agua y 

nivelación del terreno para evitar inundaciones que afecten cualquier cultivo. 

  

 

Para impactar de manera positiva la vista puede tomarse en cuenta el paisajismo a través 

de la creación de una isla artificial en el centro del embalse comentado anteriormente. 

 

Figura  6.21 Impacto visual positivo en zona rural. 
 

Figura 6.19 Zona de embalse 

natural. 

Figura 6.20  Zona a nivelar con el material 

extraído para de la excavación del embalse. 
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El agua contenida en el embalse posibilitará el riego de distintos cultivos, dos cosechas al 

año, reduciendo la dependencia en la época de lluvia y las afectaciones por sequías. 

 

La siembra o forestación con árboles frutales permitirá diversificar los productos, 

encaminado a frutas de alta calidad y demanda en compensación de la relativa poca 

extensión de terreno. Estos cultivos además de proveer alimento pueden gestionarse 

como servicios ambientales por la captura de CO2. Las Figuras 6.22 y 6.23 muestran las 

características del lugar y diferencia visual dependiendo de la época y el crecimiento 

vegetativo. 

 

  

 

 

 

Debe tomarse en cuenta el espaciamiento entre árboles para permitir la labor con 

tractores. Por lo cual se consideran franjas de dos o tres por tres metros en el sentido de 

la parte baja a la parte alta (cerro) para generar caminos que conduzcan el escurrimiento 

pluvial al embalse. 

Figura 6.22 Terreno en Bucio, Estado 

de México. Propuesta para la 

forestación con árboles frutales. 

Figura 6.23 Terreno en Bucio, Estado 

de México. El cerro en la parte 

posterior es la fuente de escurrimiento 

que permitirá el llenado del embalse 

creado y mostrado en la Figura 6.19 
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Figura 6.24. Modelo Agroforestales. Chile. 

 

Los objetivos son: diversificar los productos para reducir el riesgo por afectaciones 

climáticas, crear barreras naturales que protejan los cultivos agrícolas, transformar tierras 

de temporal en tierras de riego con la captación y dotación de agua pluvial de la misma 

zona, incrementar la producción de los cultivos agrícolas, posibilitar dos o más cosechas 

al año, reducir el tiempo de improductividad del terreno, proveer de nutrientes orgánicos 

por medio del material de poda y caída natural de los árboles frutales, incrementar la flora 

y fauna local, posibilitar el llevar a cabo la acuacultura en el embalse. 

 

   

Figura 6.25 I+DT Info. Europa. N° 43      Figura 6.26  Corpoica Colombia. 2007. 

 Noviembre 2004.    



Conclusiones, Propuestas y Recomendaciones 

 

199 

 

CONCLUSIONES 

 

� Al promediar la suma de indicadores sociales (8.25), ambientales (8.50) y económicos  

(6.50) se obtiene un valor para el Índice de Sustentabilidad de 7.75, lo que coloca al 

proyecto productivo piloto en la categoría para el nivel de sustentabilidad de 

“Ordinario”. 

 

� El modelo de evaluación desarrollado, aplicado y retroalimentado con el proyecto 

productivo piloto  denota que la parte económica es la más débil en la agricultura rural 

en contraste con la social y ambiental. Lo que marca el inicio de un círculo 

degenerativo, vicioso y nocivo generando pasivos ambientales y sociales. 

 

� Para tender a la sustentabilidad en la agricultura rural, los factores clave son en primer 

lugar los niveles de producción, en segundo la calidad y en tercero la organización, por 

tanto se requiere de la capacitación adecuada para lograr los estándares de 

producción y calidad. 

 

� La agricultura protegida es una medida de adaptación ante los efectos climáticos, a su 

vez reduce la deforestación y el traslado de las zonas agrícolas. 

 

� La eficiencia energética también encuentra oportunidades. Por ejemplo el “cierre 

hermético” de cortinas cenitales y laterales reducen el consumo de combustibles 

fósiles para la calefacción y producción en temporada de frío. 

 

� De acuerdo a los modelos analizados y evaluados con la teoría estadística respecto a 

los modelos de regresión múltiple aplicados, el tezontle es un sustrato muy apto para 

la germinación de plántulas al incrementar el porcentaje de germinación en contraste 

con la agrolita o la combinación de tezontle y agrolita. 

 

� La radiación solar directa disminuye el porcentaje de germinación, más aún, es el 

factor determinante que afecta negativamente el crecimiento de las plántulas haciendo 

necesario  mayor  tiempo  para el  transplante, lo que a su vez disminuye el numero de  
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plántulas transplantadas e incrementa el tiempo en el ciclo de producción, sin la 

obtención de frutos e ingresos. 

 

� El lixiviado obtenido de la generación de bio-abono es un fertilizante orgánico con 

mayor proporción del nutriente potasio (Anexo 1), por lo que puede aplicarse de 

manera foliar para incrementar el tamaño del fruto y por ende los volúmenes de 

producción. El lixiviado puede ser complemento de fertilizantes químicos de origen 

fósil que se emplean en la hidroponia. 

 

� El lixiviado tiene amplia aplicación, ya que su uso puede extenderse al cultivo a cielo 

abierto cuando el análisis de suelo muestre que la fertilidad del mismo esta 

determinada por uno o varios nutrientes en específico, como es el caso del análisis de 

suelo del Anexo 2, en el cual los elementos potasio y boro se encuentran en el rango 

de “muy baja fertilidad”; mismos nutrientes que el lixiviado tiene en mayor proporción 

relativa. 

 

� Las experiencias obtenidas del año 2009 al 2011 en el proceso de cultivo de temporal 

son abrumadoras y dan a entrever relaciones que llevan a inseguridad alimenticia, 

social (tensión), de gobernanza, patrimonial, al respecto de la disponibilidad de 

recursos y servicios. 

 

� El llevar a la práctica acciones sustentables tales como  uso de fertilizantes orgánicos, 

infraestructura adaptada a las necesidades, siembra de cultivos con periodo de corto 

crecimiento, selección adecuada de insumos y diversificación permiten la detección de 

áreas de oportunidad, incremento en la producción agrícola, reducción de la 

vulnerabilidad alimenticia y tendencia a la sustentabilidad. 

 

� El origen de la eficiencia son las buenas prácticas en cualquier proceso, 

posteriormente es el uso eficiente de infraestructura. Como ejemplo esta el proceso de 

compostaje sin trituración mecanizada del proyecto piloto que observa un tiempo de 

transformación inferior al de otras plantas de compostaje con trituración mecanizada. 
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

 

� El tipo y disponibilidad de información meteorológica y climática actual es limitada para 

las necesidades, pronósticos y adaptaciones. El número de estaciones es muy poca 

para establecer una red local adecuada que permita conocer la variación en pequeñas 

áreas. Los agricultores podrían registrar su información con equipos relativamente 

simples y económicos, para que año con año se cuente con datos que permitan la 

adaptación ante cambios de estacionalidad y meteorológicos. 

 

� La agricultura protegida puede combinarse o dotarse de barreras verdes que reduzcan 

la magnitud de los vientos y con ello la posible ruptura de plásticos, afectaciones por 

plagas que pueden ser repelidas; y por otra parte provean sombra a cuerpos de agua 

para emplear el recurso hídrico en el mismo cultivo protegido. 

 

� Una alternativa es la producción de bio-abono con biodigestores y la teoría de rellenos 

sanitarios sustentables a fin de producir y captar biogas para sustituir el consumo de  

gas de origen fósil. Dicha alternativa es aplicable y tiene posible escalamiento para la 

disposición y gestión de residuos sólidos municipales orgánicos, con impacto en el 

sector agropecuario y energético. 

 

� Anteriormente la agricultura protegida basada en invernaderos era suficiente, hoy en 

día los cambios climáticos han hecho más severos las variaciones de temperatura y 

las afectaciones por precipitaciones, ya sea lluvia, granizo o nieve. Por tanto se hace 

necesaria la investigación de herramientas que permitan hacer frente a cambios 

inesperados. 

 

� Las asociaciones civiles están en una transición, pasando de la caridad, la asistencia 

social y beneficencia pública a la profesionalización para la solución de problemas. En 

México la oportunidad que tienen éstas para su crecimiento es alta, aún más para 

aquellas que estén organizadas y muestren resultados tangibles. Por lo anterior la 

creación de una asociación civil como respuesta social ante una problemática 

nacional, con sus respectivas necesidades es un área de oportunidad. 
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GLOSARIO 

 

Acuacultura.  Conjunto de actividades que tienen por objeto la producción, el crecimiento 

o desarrollo y comercialización de organismos acuáticos, incluyendo peces, crustáceos, 

moluscos y plantas acuáticas (SAGARPA. Manual del Participante. Acuacultura. Sin año 

de publicación). Dicho de otra manera es el cultivo de especies de origen pesquero. 

 

Agricultura. Arte de cultivar la tierra. Es una serie de prácticas, labores y actividades para 

el tratamiento de un sustrato o soporte (principalmente suelo) con la finalidad del 

desarrollo de alimentos de tipo vegetal. 

 

Agricultura de riego.  Agricultura que involucra la existencia de infraestructura, para el 

almacenamiento (bordo, jaguey o similar) y distribución (canales, conductos) de agua 

requerida para el desarrollo de un cultivo determinado. 

 

Agricultura de temporal. Tipo de agricultura que obtiene el agua necesaria para el 

desarrollo del cultivo de las lluvias sin ningún tipo de almacenamiento, es decir, se basa 

en la temporada de lluvias de la región. 

 

Agricultura mixta.  Es la combinación de la agricultura tradicional, principalmente debido 

al uso de mano de obra, con la agricultura moderna a través del uso de productos 

químicos.   

 

Agricultura moderna.  Es la agricultura originada por la necesidad del incremento de la 

producción, emplea fertilizantes y productos para el control de plagas y enfermedades de 

tipo químico. Sustituye en gran medida la mano de obra por maquinaria, entre lo que se 

puede encontrar: tractores, rastras, barbecho, segadora, trilladora, empacadora, entre 

otros. El tipo de semilla empleada es híbrida, la cual es desarrollada mediante bases 

científicas y alto grado de control. 

 

Agricultura orgánica.  Tipo de agricultura que pretende la conservación natural del suelo, 

así como su diversidad, evitando el uso de productos químicos para la obtención de 

frutos, hortalizas, granos, etc. libres de sus efectos y consecuencias. 
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Agricultura protegida. Sistema que utiliza cubiertas transparentes o semi transparentes 

para crear condiciones artificiales del clima.  

 

Agricultura protegida. Sistema de producción alternativo, competitivo y sustentable para 

el desarrollo integral de la gente del campo (SAGARPA, 2010). 

 

Agricultura tradicional. Tipo de agricultura que se lleva a cabo empleando 

conocimientos y experiencias transmitidas de en generación en generación o parte del 

acervo cultural de la sociedad rural, generalmente sin bases científicas. Emplea 

instrumentos como la coa, el arado y la yunta, es decir, las herramientas son de tipo 

manual. Dependiendo de la forma de obtención de agua para el riego se puede dividir en 

temporal o de riego. 

 

Capital agregado.  Capital integrado por distintos capitales, a saber: recursos naturales, 

diversidad biológica, hábitat, aire, agua, suelo, todos limpios; formación humana 

representada por productos hechos por hombres. 

 

Clitelium. En lombrices, es el anillo de mayor diámetro que en resto del cuerpo, a un 

tercio del mismo.  

 

Composta.  Es el producto de la degradación aeróbica del residuo orgánico. El nombre 

original es “compost” y significa humus obtenido artificialmente por descomposición 

bioquímica en caliente de residuos orgánicos (SEMARNAT, 2006). 

 

Compostaje.  Proceso por el cual se elabora la composta. Dicho proceso puede ayudarse 

de una serie de tecnologías con el fin de lograr composta estable para permitir el 

almacenaje por largo tiempo sin perder sus propiedades.  

 

Cuna.  En el proceso de lombricultura, es el espacio constituido por elementos de 

contención (madera, ladrillo, bloques de cemento, etc.) para el confinamiento o 

delimitación. 
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Desarrollo sustentable.  Esta conformada por dos palabras, desarrollo y sustentable. 

Desarrollo tiene raíces del francés des y veloter que significa desempacar, desenvolver, 

expandir; mientras que sustentable proviene de la raíz latina sostinere que significa 

conservar en existencia, mantener, sustentar. Al unir las definiciones de las palabras, 

desarrollo sustentable queda definido como la expansión y conservación de la existencia 

(López, 2009). 

 

Desarrollo sustentable. De acuerdo con la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo (CMMAD o WCED, World Comision on Environment and Development) se 

define como la forma de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias, y fue traducido “To 

ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (WCED, 1987). 

 

Desarrollo sustentable.  Tipo de desarrollo que se requiere para tratar de alcanzar el 

estado de sustentabilidad, en el cual va inmersa la equidad, prosperidad y calidad de vida. 

Entendiéndose calidad de vida como la contraparte al término sobrevivencia. 

 

Econometría.  Ciencia empírica, que trata de establecer leyes cuantitativas que rigen la 

vida económica, apoyados en la teoría económica y en la estadística matemática. 

 

Ecotecnia.  Técnica o práctica orientada a aprovechar, gestionar, salvaguardar, restituir 

y/o reintegrar el equilibrio del medio ambiente, a la vez que satisface las necesidades 

humanas de una manera eficiente. 

 

Ecotecnia.  Innovación tecnológica diseñada con el fin de preservar y restablecer el 

equilibrio de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas con una mínima 

disrupción del mismo mediante el manejo sensato de las fuerzas naturales (Organi-k, 

2011). 

 

Ecotecnología.  Rama aplicada de la Ecología, ciencia que estudia la relación de todas 

las formas  de vida con su medio  natural.  Su  etimología “oiko”  que  quiere  decir hogar y  
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“logos” que quiere decir conocimiento se refiere al “conocimiento de nuestra casa”, que es 

el Planeta Tierra (Organi-k, 2011). 

 

Fecundar.  Hacer productiva una cosa (Gran Ameba, 1966). 

 

Fecundizar.  Hacer que una cosa sea susceptible de admitir o de producir fecundación 

(Gran Ameba, 1966). 

  

Fertilizante.  Que fertiliza (Gran Ameba, 1966). 

 

Fertilizante. Sustancia con las cuales se incorpora al suelo especialmente nitrógeno, 

calcio, fósforo y potasio, que son esenciales para la vida vegetal. El nitrógeno se 

suministra en forma de sales de amonio, nitratos; con los superfosfatos se incorpora el 

fósforo; generalmente los fertilizantes son mezclas de sales y sustancias orgánicas (Gran 

Ameba, 1966). 

 

Fertilizante o abono . Cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que 

aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para su 

desarrollo vegetativo normal (InfoAgro, 2002).  

 

Fertilizante o abono mineral. Todo producto desprovisto de materia orgánica que 

contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de los reconocidos 

como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal (InfoAgro, 2002).  

 

Fertilizante o abono orgánico.  El que procediendo de residuos animales o vegetales, 

contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y nutrientes, que para ellos se 

determinen en las listas de productos que sean publicadas por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (InfoAgro, 2002). 

 

Fertilizar.  Fecundizar la tierra, disponiéndola para que dé abundantes frutos (Gran 

Ameba, 1966). 
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Hidroponia. Se deriva de los vocablos griegos hydro que significa agua y ponos que 

significa labor o actividad, por lo que puede ser considerada como “la labor en agua” o “el 

trabajo en agua”. En la hidroponía se sustituye el suelo por un sustrato inerte o agua, 

constituyendo el medio de soporte y a través del cual se nutre a la planta.  

 

Hipótesis.  Conjunto de axiomas, postulados o propuestas iniciales referentes al 

comportamiento de los sujetos de la actividad económica en un contexto determinado u 

observado. 

 

Lombricultura. Proceso constituido por una serie de actividades o fases en las que se 

involucra la cría y producción de lombrices a través del suministro y/o tratamiento de un 

sustrato cuya función es alimentar a la población, de cuya transformación surge como 

producto un fertilizante de tipo orgánico. 

 

Macroelementos. Grupo que incluye a los macroelementos primarios (nitrógeno, fósforo 

y potasio) y a los secundarios (calcio, magnesio y azufre) (InfoAgro, 2002). 

  

Mejorador de suelo inorgánico . El insumo de nutrición vegetal elaborado con base en 

macronutrimentos, micronutrimentos y nutrimentos secundarios, que modifica 

favorablemente las condiciones físicas, químicas o biológicas del suelo para el mejor 

desarrollo de las plantas (Poder Ejecutivo Federal, 2005). 

 

Mejorador de suelo orgánico biológico . El insumo de nutrición vegetal elaborado con 

base en productos orgánicos o microorganismos, que modifica favorablemente las 

condiciones físicas, químicas o biológicas del suelo para el mejor desarrollo de las plantas 

(Poder Ejecutivo Federal, 2005). 

 

Microelementos.  Cada uno de los elementos químicos siguientes: boro, cloro, cobalto, 

cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc (InfoAgro, 2002). 

 

Modelo.  Proceso de construcción que considera las variables más “relevantes o 

significativas”, su naturaleza, relación entre ellas y la forma que guarda dentro del modelo. 

Es  una  representación  simplificada   (idealizada)  de   la  realidad.  Los   modelos   están  
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constituidos por: ecuaciones, variables y parámetros; cada ecuación representa una 

propuesta, premisa o axioma. 

 

Nutriente vegetal o insumo de nutrición vegetal.  Cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias que contenga elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las plantas, 

reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y humectantes (Poder 

Ejecutivo Federal, 2005). 

 

Organoponia.  Agricultura que se deriva de la hidroponía (llamada también semi 

hidroponía o geoponia), consistente en  el uso de un sustrato sólido que aporte y cubra 

los requerimientos nutricionales de un cultivo (González, 2010). 

 

Sustentabilidad.  Es el proceso a través de una vida sana, segura, productiva y en 

armonía con la naturaleza (Du Plessis, 2002), consultado en López, 2009. 

 

Sustentabilidad . Implica la necesidad de conservar la biodiversidad y la protección del 

medio ambiente, sin embargo el término es mucho más amplio, puede decirse que esta es 

la denominada sustentabilidad ambiental. 

 

Sustentabilidad ambiental. En el Plan Nacional de Desarrollo se define como “la 

administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea 

posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de 

las generaciones futuras”. 

 

Sustrato inerte. Es cualquier material que no posea propiedades nutritivas y que debe 

estar libre de cualquier aportación hacia las plantas, ya sea afectiva, contaminante o de 

cualquier otro tipo.  

 

Variable aleatoria o estocástica.  Es una variable no observable, su existencia incluye 

información faltante u omitida por las otras variables. 

 

Variable endógena.  O variables dependientes, su valor esta determinado por las 

soluciones particulares del sistema de ecuaciones del modelo. 
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