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Resumen 

La seguridad alimentaria es una prioridad para el desarrollo humano, una forma de conseguirla 

es aumentando la disponibilidad y consumo de vegetales a través de intervenciones hortícolas. 

En este trabajo se utilizó una metodología transdisciplinaria que consta de cuatro fases, para 

encontrar una opción sostenible que mejore la seguridad alimentaria de un municipio en México, 

atendiendo limitantes que afectan la producción de alimentos en huertos familiares. Primero, se 

realizó un proceso participativo donde se identificaron indicadores a partir de la literatura, que 

luego fueron evaluados por los actores contra necesidades y criterios locales relevantes en 

términos de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Los criterios e indicadores fueron 

multidimensionales, cubriendo aspectos sociales, económicos y sociales del sistema de 

alimentos y nutrición del municipio. En esta etapa también fue posible definir la limitante a 

atender para mejorar la productividad (i.e. competencia de maleza). Posteriormente, los 

indicadores surgidos se utilizaron para evaluar diferentes tratamientos experimentales de control 

de maleza con acolchados (arena, composta de estiércol, plástico y aserrín). Por lo que se 

estableció y monitoreó un experimento de producción de hortalizas en campo durante dos 

temporadas. La sostenibilidad global de los tratamientos fue: 

Composta>Plástico>Arena>Aserrín. Entre los resultados más relevantes de esta investigación, 

se encontró que la provisión de nutrientes estimada durante el experimento es representativa de 

la contribución potencial de un huerto casero orgánico con, por lo menos, 10% del folato, 15% 

de la vitamina C y 25 % de la vitamina A requerida por una familia típica del municipio, 

utilizando un área de tan sólo 3.75 m2. Los resultados experimentales reafirmaron la idea del 

desarrollo de huertos familiares pequeños y diversificados como una opción para superar la 

malnutrición en personas pobres y sin tierra. El acolchado de estiércol fue una opción 

económica, ambiental y socialmente sostenible para mejorar los rendimientos de vegetales y 

nutrientes, y por lo tanto puede recomendarse para el control de maleza en sistemas de bajos 

insumos. El enfoque metodológico transdisciplinario permitió integrar el conocimiento local y 

académico en términos de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Finalmente, la inclusión de 

indicadores de eficiencia económica y energética, fertilidad del suelo, incidencia de 

malezas/plagas y agrodiversidad fue útil para abordar preocupaciones actuales de los actores, 

pero, a largo plazo, su monitoreo ayudará a mantener recursos naturales, productividad y 

resiliencia en el hogar. 

 

Palabras clave: Seguridad alimentaria y nutricional, producción de vegetales, indicadores de 

sostenibilidad, transdisciplinariedad, acolchado. 

  



IMPROVEMENT OF FAMILY GARDENS IN AHUAZOTEPEC, PUEBLA, UNDER A 

TRANSDISCIPLINARY VISION 

 

 

Abstract 

Food security is a priority for human development, one way to achieve it is to increase the 

availability and consumption of vegetables through horticultural interventions. In this work, a 

transdisciplinary approach consisting in four phases was used to find a sustainable option that 

improves the food security of a Mexican municipality, addressing constraints that affect food 

production in family gardens. First, we applied a participatory process, where indicators were 

identified from the literature and then evaluated by the actors against the relevant local needs 

and criteria in terms of food security and sustainability. The criteria and indicators were 

multidimensional, covering social, economic and social aspects of the food and nutrition system 

of the municipality. At this stage it was also possible to define the limitation which had to be 

addressed to improve productivity (i.e. weed competition). Subsequently, the emerged 

indicators were used to evaluate different experimental weed control treatments with mulches 

(sand, compost, plastic and sawdust). Then, a field experiment of vegetable production was 

established and monitored for two seasons. The overall sustainability of the treatments was in 

the order of Compost> Plastic> Sand> Sawdust. Among the most relevant results of this 

research, it was found that nutrient provision was representative of the potential contribution of 

organic home gardens to address several micronutrient deficiencies concurrently, producing at 

least 10% of folate, 15% of vitamin C and 25% of vitamin A required by a typical municipality 

family, using an area of only 3.75 m2. The results supported the development of small and 

diversified home gardens as a good option to overcome malnutrition for poor and landless 

people. Compost mulch was an economic, environmental and socially sustainable option to 

improve plant and nutrient yields, and therefore can be recommended for weed control in low 

input systems. The transdisciplinary methodological approach allowed the integration of local 

and academic knowledge in terms of food security and sustainability. Finally, while the 

inclusion of indicators of economic and energy efficiency, soil fertility, incidence of weeds/pests 

and agrodiversity was useful to address current concerns of the actors, in the long term, their 

monitoring will help maintaining natural resources, productivity and household resilience. 

 

Keywords: Food and nutrition security, vegetable production, sustainability indicators, 

transdisciplinary, mulching. 
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Glosario 

Acolchado: práctica agrícola que consiste en la aplicación de capas de diversos materiales para cubrir 

el suelo, que tiene como objetivos principales limitar el crecimiento de maleza y patógenos (Stephenson 

y Schuster, 1945; Haapala et al., 2014; Pramanik et al., 2015). 

Adaptabilidad: es la capacidad de un sistema para seguir funcionando cuando experimenta cambios 

internos o externos irreversibles (Astier, Masera y Galván, 2008). 

Agrodiversidad: componente de la biodiversidad relacionado con la producción agroalimentaria. El 

término “agrodiversidad” comprende la variabilidad entre organismos vivos a nivel del ecosistema, de 

las especies y dentro de las especies. Sinónimo de agrobiodiversidad (FAO, 2009) 

Agroecología: es la ciencia y la aplicación práctica de conceptos y principios ecológicos al estudio, el 

diseño y la gestión de las interacciones ecológicas en los sistemas agropecuarios (por ejemplo, las 

relaciones entre elementos bióticos y abióticos). Este enfoque sistémico integral en materia de desarrollo 

de los sistemas agropecuarios y alimentarios se basa en muy diversas técnicas, prácticas e innovaciones, 

que incluyen los conocimientos locales y tradicionales además de los de la ciencia moderna (FAO, 

2009a). 

Agroecosistema: es una extensión de un cultivo que está bien adaptado a una región geográfica definida, 

contiene recursos naturales que son manejados por humanos con el propósito de satisfacer sus 

necesidades de comida y de otros productos útiles. Sus componentes son el cultivo, el terreno, el suelo, 

los nutrientes, el clima, el agua, el hombre y los factores económicos (Krishna, 2014). 

Co-creación: colaboración entre académicos o disciplinarios y actores se involucran en distintos 

niveles para producir conocimiento (Mauser et al.,  2013). 

Confiabilidad: es la capacidad del sistema para mantenerse en niveles cercanos al equilibrio ante 

perturbaciones normales del ambiente (Masera, Astier y López-Ridaura, 1999). 

Control biológico: Utilización de agentes bióticos, como insectos, nematodos, hongos y virus para 

luchar contra las malezas y otras plagas (FAO, 2009). 

Diagrama de AMIBA: es un espacio cartesiano multidimensional que representa distintos valores 

obtenidos a través de evaluaciones de sostenibilidad (Astier, Masera y Galván, 2008). 

Eficiencia energética: es el cociente entre la energía producida por el sistema (MJ ha-1) y la energía 

consumida (MJ ha-1) (Banaeian y Zangeneh, 2011). 

Especie indígena o nativa: Especies o genotipos que han evolucionado en una misma zona, región o 

biotopo y que están adaptados a las condiciones ecológicas predominantes en el momento de 

establecimiento. Especies nativas del país o la zona. Antónimo: especies exóticas (FAO, 2011b). 

Estabilidad: es la propiedad del sistema para tener un estado de equilibrio dinámico estable, es decir, 

que se mantenga la productividad en un nivel no decreciente a lo largo del tiempo bajo condiciones 

promedio o normales (Masera, Astier y López-Ridaura, 1999). 

Indicador: son variables cualitativas o cuantitativas que permiten evaluar diferentes dimensiones y 

atributos de un sistema permitiendo el monitoreo de cambios a través del tiempo (Astier, Masera y 

Galván, 2008). 
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Interdisciplina:  es una forma de producción del conocimiento donde se transfieren métodos de una a 

otra disciplina, para ampliar los descubrimientos posibles y posiblemente, provocar cambios profundos 

en el método transferido, o la generación de disciplinas mixtas (Morin, 2019). 

Maleza: Planta que crece en un lugar en el que no se desea que lo haga. Se utiliza por lo general para 

describir plantas que colonizan rápidamente y pueden competir con un cultivo plantado por acceder a 

los recursos (FAO, 2011a). Una planta agresiva, invasiva y de fácil dispersión que suele crecer en la 

tierra cultivada en detrimento de un cultivo (Gressel y Valverde, 2009). 

Materia orgánica: son todos los materiales orgánicos que se encuentran en el suelo y que son parte o 

han sido parte de organismos vivos, es un conjunto de materiales en diversas etapas de transformación 

debido a procesos bióticos y abióticos; contribuye a la fertilidad del suelo, es una reserva de nutrientes, 

es la base de la actividad biológica, incrementa la capacidad de retención del agua y reduce la erosión 

(Chenu, Rumpel y Lehmann, 2015). 

Mineralización: es el proceso biológico en el cual microorganismos convierten los nutrientes a formas 

asimilables para las plantas; puede ser modificado por la temperatura, las propiedades del suelo y por 

las características del estiércol utilizado (Eghball et al., 2002; Pettygrove, Heinrich y Crohn, 2009). 

Multidimensionalidad: visión práctica de los componentes más importantes de un sistema complejo, 

agrupándolos, de acuerdo con los aspectos (locales, estatales, nacionales, sociales, económicos, 

políticos, ambientales, salud, etc.) en que inciden, en niveles holísticos de importancia equivalente, para 

definir indicadores, objetivos, metas y estrategias de evaluación (Kammerbauer, 2001). 

Multidisciplina: producción del conocimiento donde cada disciplina aporta su propia visión a un 

problema o campo determinados sin que haya necesariamente cambios en las disciplinas participantes, 

aunque se producen colaboraciones y se comienza a trascender en las fronteras de cada una (Morin, 

2019). Sinónimo: pluridisciplina. 

Nivel de realidad: De acuerdo con Nicolescu (2011) se designa con este término al conjunto de 

sistemas que son invariantes bajo ciertas leyes y cada uno corresponde a una experiencia y a una 

interpretación de lo Real. Los niveles de realidad son diferentes y, al pasar de uno a otro, hay ruptura 

de sus leyes y en sus conceptos fundamentales. 

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o 

productos vegetales. Organismo que está fuera de su lugar y causa tensión en el organismo deseado 

(FAO, 2011a). 

Productividad: es la habilidad de un agroecosistema para proveer de un nivel requerido de bienes y 

servicios (Masera, Astier y López-Ridaura, 1999). 

Relación Beneficio-Costo: es el cociente entre los beneficios totales y los costos totales del sistema 

(Astier, Masera y Galván, 2008). 

Rendimiento: es la cantidad de biomasa producida por unidad de área (Astier, Masera y Galván, 2008). 

Resiliencia: es la capacidad del sistema para absorber cualquier tipo de perturbación y reorganizarse 

tras ese momento conservando su misma función, estructura e identidad (Masera, Astier y López-

Ridaura, 1999) 

Síndrome de bebé azul: se refiere a cualquier condición que afecta el transporte de oxígeno en la 

sangre, resultando en neonatos que presentan cianosis (coloración azul en la piel). Una de las causas 

ambientales más importantes es la exposición a nitratos en aguas contaminadas (Knobeloch et al., 

2000). 
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Sostenibilidad: desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (World Comission on 

Environment and Development, 1987) 

Tercer incluido: término que es A y a la vez es -A, cuya lógica conecta a dos niveles de realidad 

adyacentes (Nicolescu, 2011). 

Tercer oculto El espacio entre los dos niveles de realidad constituye otro nivel, que es fuerza 

mediadora, término de interacción, movimiento y unificación entre los otros dos niveles (Nicolescu, 

2010; Cilliers y Nicolescu, 2012; McGregor, 2015). 

Transdisciplina: de acuerdo con Morin (2019), es una forma de organización de los conocimientos 

que trascienden las disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina haciendo énfasis 

a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a todas, y c) en lo que está más allá de 

ellas. Corresponde a Basarab Nicolescu la concepción de la transdisciplina como el “ir más allá” de las 

disciplinas. 

Viabilidad: capacidad que tienen las semillas de germinar dadas las condiciones ambientales adecuadas 

(MacKay, 1972; Bewley, 1997) 
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Introducción 

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) revelan que la aportación más significativa de la agricultura en pequeña escala es que, 

para más de 750 millones de personas subnutridas en zonas rurales, constituye un medio para 

vencer al hambre. La producción de alimentos en terrenos que se encuentran adyacentes al hogar 

se practica desde hace siglos (Niñez, 1987). Son sistemas de un pequeño tamaño que contienen 

una gran diversidad de especies, animales y vegetales, adaptadas a las condiciones locales 

(tropicales o templadas) y cuya producción se considera complementaria en términos de ingreso 

y consumo (Marsh, 1998; Galhena, Freed y Maredia, 2013).  

La agricultura tradicional como forma de vida y pacto ancestral con la naturaleza, por no poseer 

un valor económico, es comúnmente ignorada en las estadísticas. Entre otras importantes 

contribuciones de la agricultura cabe citar los servicios que ofrece al hábitat y paisaje, la 

conservación del suelo y agua, la retención de carbono y la conservación de la biodiversidad. 

Estos agroecosistemas son además, repositorios de conocimiento humano e identidad cultural, 

ya que es común que se produzcan plantas con usos medicinales, ornamentales o religiosos, por 

lo que su valor va más allá de los bienes que producen (Buchmann, 2009). El traspatio puede 

considerarse como un agroecosistema tradicional, en el que los integrantes del hogar le manejan 

y establecen relaciones con los diversos elementos bióticos y abióticos que los conforman y 

rodean (Gliessman, 1990; Altieri, 1992; Tilman, 1998).  

El mundo enfrenta la necesidad de hacer más sostenible la producción de alimentos de cara a 

los problemas relacionados con el cambio climático, la globalización, la escasez de recursos 

naturales y el crecimiento de la población (Tilman et al., 2002; Ewert et al., 2009; Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2015b). Un agroecosistema será sostenible si conserva los 

recursos naturales para la producción y continúa satisfaciendo las necesidades de los integrantes 

del sistema a través del tiempo (Gliessman, 2015). Debido a que los agroecosistemas son 

dinámicos y complejos, donde interactúan y se integran dimensiones sociales, económicos y 

ambientales (Conway, 1987; Altieri, 2002), el mejoramiento del agroecosistema por medio de 

un enfoque Unificador, como la Transdisciplinariedad, donde no sólo decide el investigador, 

sino que se colabora y comparte la labor con los actores del problema y autoridades locales, 

convirtiéndoles en partícipes del proceso de desarrollo (López-Ridaura, Masera y Astier, 2002; 

Reed, Fraser y Dougill, 2006; Mascarenhas et al., 2010; Measham et al., 2011). Con la 
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aplicación de este enfoque, este trabajo pretende generar una propuesta optimizada para una 

intervención hortícola de traspatio enfocada a la mejora de la seguridad alimentaria y de 

nutrición. 

En este trabajo se utiliza una visión Transdisciplinaria para mejorar el sistema Agroalimentario 

del municipio de Ahuazotepec, para lo cual se utiliza una metodología de investigación que se 

caracteriza por cuatro fases: I. Investigación de contextual, documental, de campo y etapa de 

Focalización, II. Autoinvestigación del Sujeto que investiga, III. Etapa de Investigación 

experimental y IV. Etapa de aplicación de solución e investigación de impactos en el mundo 

real., la cual fue propuesta por Hernández Aguilar (2018). Con la Fase I, se contextualiza la 

investigación a partir de una visión holística que va de lo general a lo particular con el fin de 

determinar la situación actual del problema de estudio y proponer una solución socialmente 

sostenible. En la Fase II, el sujeto que investiga se conoce a sí mismo con el fin de interpretar y 

entender las habilidades, las resistencias, los conocimientos y los talentos que le permitan 

evolucionar e interrelacionarse con el entorno de la investigación; esta fase es característica de 

la metodología utilizada, y rescata ideas de diferentes Transdisciplinarios (Morin, 1992; 

Nicolescu, Morin y de Freitas, 1994; Augsburg, 2014; McGregor, 2015). En la Fase III, se 

realiza la experimentación para resolver el problema seleccionado, adoptando y aplicando 

metodologías científicas e integrando diversos conocimientos, disciplinarios y actores del 

problema. Finalmente, la Fase IV se construye una comunidad de aprendizaje continuo para 

implementar la solución elegida y analizar los impactos en forma colaborativa, asegurando que 

los cambios que se realicen para mejorar o resolver la situación sean deseables y culturalmente 

factibles. 

En el Capítulo 1, se ofrece el contexto de la investigación, incluyendo el contexto físico, el 

contexto histórico de la producción del conocimiento, el contexto de las soluciones para el 

problema, así como la justificación, objetivos, hipótesis y congruencias entre los objetivos 

planteados. En el Capítulo 2 se presenta el marco metodológico y el marco teórico utilizados 

para el desarrollo de la investigación. En el Capítulo 3, se reportan las actividades realizadas en 

cada fase de la metodología Transdisciplinaria, siguiendo el formato científico. Finalmente, en 

el Capítulo 4, se presenta la discusión general de los resultados obtenidos en las diferentes 

actividades realizadas como parte del cumplimiento de los objetivos de la investigación, así 

como, las limitaciones de la solución propuesta y perspectivas para trabajos futuros. 
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 Capítulo 1. Contexto y Fundamento de la Investigación 

1.1 Contexto físico de la investigación 

El presente trabajo se realizó en el municipio de Ahuazotepec, Puebla, utilizando una 

perspectiva Transdisciplinaria. En la Figura 1.1 se puede observar un esquema que representa a 

los participantes del proceso de investigación, disciplinarios, institucionales/gubernamentales y 

empíricos, así como la forma en que se genera y transmite la información entre ellos. Este 

esquema difiere de la investigación tradicional, la cual utiliza un enfoque en el cual los 

investigadores (generalmente disciplinarios) planean, diseñan y, en conjunto con el personal de 

apoyo, ejecutan un experimento en condiciones controladas, para luego recibir, procesar, 

interpretar los resultados y elaborar publicaciones científicas o comunicaciones técnicas. Dichos 

informes por lo general no son retroalimentados por empíricos o actores institucionales y el 

proceso, como un todo, puede considerarse un proceso lineal y no cíclico. 

 

Figura 1.1 Visión rica del sistema de estudio, participantes y flujo de información en el proceso de 

investigación Transdisciplinario. Elaboración propia (2019) a partir de Drinkwater et al. (2016). 

La investigación bajo una perspectiva Sistémica-Transdisciplinaria se caracteriza por su alto 

grado de diversidad, y puede explorar los mecanismos de sistemas agrícolas completos y 

complejos, en los que con frecuencia se involucra a una gran variedad de partes interesadas 

(stakeholders), como productores, consumidores, agencias federales, estatales y locales, y 
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agentes de extensión. Al integrar la experiencia de estas partes interesadas, nuestro equipo de 

investigación espera desarrollar soluciones aplicables al mundo real. Esto debido a que los 

enfoques Sistémico-Transdisciplinarios a menudo proporcionan una gama más amplia de 

soluciones holísticas, socialmente responsables, sostenibles e innovadoras, en comparación con 

un enfoque tradicional y unidisciplinario (Drinkwater et al,2016). Fuera de las instituciones de 

investigación, los agricultores desarrollan continuamente nuevos sistemas de manejo que 

comparten a través de las redes de agricultores y grupos productivos. Al incorporar esta base de 

conocimiento más amplia en el proceso de investigación, los participantes aprenden unos de 

otros en todas las etapas: planeación, interpretación y ejecución (Figura 1.1). Finalmente, los 

enfoques sistémicos requieren que los investigadores de una variedad de campos colaboren en 

el diseño y la realización de la investigación. Investigadores biológicos y ambientales se unen 

con expertos sociológicos, políticos y económicos para abordar factores como los mercados, las 

leyes y las regulaciones que influyen en los procesos de toma de decisiones de los agricultores. 

1.2 Contexto histórico de la producción del conocimiento 

1.2.1 Conocimiento en la Prehistoria: Intuición y empirismo 

De acuerdo con Gopnik (2004) los seres humanos, desde pequeños, exhiben un gran deseo de 

entender a la naturaleza y al mundo, una gran curiosidad por los fenómenos que acontecen. A 

medida que un niño crece, aparecen características “científicas” más definidas, por ejemplo, la 

capacidad de desarrollar teorías causales para explicar el mundo, la capacidad para adaptar 

dichas teorías a medida que se presenta nueva evidencia y la habilidad para realizar 

experimentos y observar los experimentos de otros (Gopnik, 2004). 

La producción del conocimiento es una actividad inherente en el hombre, incluso presente antes 

de que nuestros antepasados fueran completamente humanos (Bunch y Hellemans, 2004). 

Evidencias de herramientas y armamento de piedra o, en raras ocasiones, madera, con 

antigüedades mayores a 1.8-2.5 millones de años, parecen indicar participación de especies 

australopithenses o anteriores. Como entre las especies pre-homínidas, el conocimiento entre 

los cazadores y recolectores era de carácter práctico, relacionado con la observación de la 

naturaleza y su modificación (Bunch y Hellemans, 2004). En su nivel más básico, las especies 

antiguas del género Homo eran capaces de reconocer y diferenciar especies dañinas de aquéllas 
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comestibles, así como de recordar dónde encontrarles y diseñar métodos e instrumentos para 

atraparles, recolectarles y procesarles (Peters y O’Brien, 1981).  

Posteriormente, los homínidos hicieron avances en más áreas del conocimiento, tales como las 

matemáticas y la astronomía, cuantificando e incluso llevando registros primitivos de los astros 

en el cielo nocturno. En cuanto a la biología, a medida que las poblaciones migraron y poblaron 

el planeta, la taxonomía de plantas y animales se volvió más sofisticada para abarcar y clasificar 

las nuevas especies encontradas (Bunch y Hellemans, 2004). También fueron capaces de 

controlar ciertos fenómenos como el fuego (Smil, 2002ª, 2002b) para usarlos en su beneficio, 

siendo capaces de ejercer modificaciones sobre su ambiente y los productos de sus expediciones, 

preparación de alimentos y medicinas, por ejemplo (Wrangham et al., 1999; Revedin et al., 

2010). Con la domesticación en masa de plantas y animales hace aproximadamente 10000 años1 

los avances en el conocimiento implicaron la aparición de la metalurgia y la tecnología 

cerámica, así como calendarización para actividades agrícolas y la invención de avances en 

trasportación, como la rueda y la vela para navegación (Bunch y Hellemans, 2004).  

La aparición de las grandes civilizaciones (∽5000 años) permite un mejor monitoreo del 

desarrollo científico humano, pues coincide con la aparición del lenguaje y escritura para el 

mantenimiento de registros. De acuerdo con la cronología presentada en Bunch y Hellemans 

(2004) durante el periodo Postrevolución Agrícola en diferentes partes del mundo y en 

diferentes culturas, se desarrollaron, por ejemplo: los sistemas de numeración, máquinas para el 

conteo, cálculo de áreas, dimensiones y diversos teoremas geométricos, estándares para 

medición, cálculos astronómicos; fundamentos de cirugía, herbolaria y farmacéutica, 

embalsamamiento; producción de aleaciones y vidrio; conocimiento detallado sobre materiales, 

estructuras y construcción, mecanismos con engranes y máquinas simples (poleas, palancas, 

cuñas, etc.) y sistemas de irrigación, entre otros avances.  

La creación del conocimiento en esta etapa, que llega hasta la Antigüedad (600 AC) aunque 

alcanzó una gran sofisticación, continuaba siendo práctica y generalmente incorpora la 

intuición, la suposición de que las cosas estaban interconectadas, así como la tendencia a buscar 

 

 

1 De acuerdo con Diamond (2002) y Bunch and Hellemans (2004) se supone que los seres humanos sabían los 

fundamentos de la cría y cultivo desde mucho antes, pero no lo realizaron sino hasta que factores externos los 

obligaron; esta es la razón por la cual no todos los asentamientos humanos participaron de la Revolución Agrícola. 
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explicaciones sobrenaturales a los fenómenos observados, características que se alinean con la 

evolución del temperamento científico humano expuestas por Gopnik (2004). 

1.2.2 Conocimiento en la Antigüedad: Razonamiento y lógica 

Durante la Antigüedad (600-529 AC), los griegos presentan la noción de que el ser humano 

puede entender al Universo usando a la razón solamente, dejando de lado la mitología y la 

religión. Thales de Mileto fue de los primeros en proponer explicaciones no sobrenaturales a los 

fenómenos que observaba, fundando la escuela Jónica, en la que se establecieron a la 

observación y al razonamiento como las bases de la producción del conocimiento (Bunch y 

Hellemans, 2004). Pitágoras fundó la escuela Pitagórica, la cual veía al mundo a través de las 

matemáticas, pues todo era número y forma, con lo cual indicaban que la explicación del 

Universo no era material, pero podía alcanzarse por medio del intelecto. Aristóteles, fundador 

del Liceo, introdujo el método inductivo, un antecedente del Método Científico que consiste en 

deducir principios generales a partir de observaciones, para después usarlos en la explicación 

de otros fenómenos (Ross, 1962; Popper, 2005). Esta y otras escuelas griegas se dedicaron al 

desarrollo de las matemáticas, la astronomía, la botánica, la zoología, anatomía y mineralogía 

estableciendo bases teóricas y explicaciones causales para el conocimiento práctico ancestral y 

los problemas científicos importantes, originando un sistema de conocimiento lógico y 

coherente (aunque no siempre correcto o cercano a la verdad).   

1.2.3 Conocimiento moderno: El método científico 

En este punto, se debe hacer notar que el “conocimiento científico”, aunque parece un 

pleonasmo etimológico o una tautología, habla de la distinción que se hizo entre el significado 

original de “ciencia” como conocimiento y el moderno, que la define como una disciplina, 

actividad o la fuente del conocimiento (Whewell, 1840; Popper, 2002, 2005; Bunch y 

Hellemans, 2004). De acuerdo con la revisión hecha por Ross (1962), el conocimiento científico 

es aquél que puede ser demostrado o factible de ser probado, por lo que es más confiable y 

menos falible que el conocimiento común. Así se puede establecer la distinción más importante 

entre los filósofos naturales y los científicos. Mientras que los filósofos se enfocaban a ofrecer 

prueba por medio de lógica deductiva y observación, los científicos emplean la experimentación 

para generar conocimiento (Ross, 1962; Popper, 2005). 
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Con base en lo propuesto por Descartes (1637) en su “Discurso del método para conducir bien 

la propia razón y buscar la verdad en las ciencias”, un científico debe dudar hasta que cuente 

con evidencia que demuestre la verdad, debe poner a la razón por encima de todo, debe 

conducirse con orden en su análisis, debe ser exhaustivo en sus revisiones para no omitir cosa 

alguna y debe llevar a cabo experimentos para probar aquello que primero se presenta a sus 

sentidos. El científico, también, debe ser desapasionado en la descripción de los fenómenos y 

debe ser capaz de formular hipótesis que puedan ser probadas, siempre recordando las 

limitaciones de las mediciones (Ross, 1962).  

La ciencia como actividad y los científicos, por añadidura, deben ser sistemáticos al emplear el 

método científico, en este sentido Claude Bernard, propone la idea del “rigor científico” en su 

texto de 1865. Un científico debe siempre probar sus hipótesis y sus inferencias, aún aquéllas 

originadas a partir de experimentos realizados; así mismo, el científico debe mantenerse 

imparcial y con una mente abierta, no dejándose llevar por la probabilidad de que sus inferencias 

o suposiciones sean verdaderas. A ojos de Bernard, un científico nunca debe darse por satisfecho 

con resultados que “parecen” plausibles. Una teoría científica no es más que una hipótesis 

confirmada por uno o varios experimentos, así, las teorías que son probadas por la mayor 

cantidad de resultados experimentales son las mejores, pero nunca deben ser consideradas 

absolutas. Con sus argumentos, el autor ofrece una distinción valiosa entre la verdad científica 

(o conocimiento científico) y la Verdad absoluta. Bernard advertía también sobre aquéllos 

“científicos” que realizaban observaciones inadecuadas y parciales, al escoger resultados que 

confirmaran su hipótesis, falsificando a la ciencia y a los hechos. 

Retomando lo dicho por Descartes, si bien el científico duda de todo, también se somete a un 

sistema de creencias, leyes y normas que rijan su comportamiento en el mundo real. La ética y 

el rigor, entonces, se acompañan y constituyen las características prácticas más importantes para 

producir conocimiento. El rigor hoy en día implica realizar el trabajo científico en forma 

reproducible y confiable. Esto se logra siguiendo protocolos experimentales de forma adecuada, 

con un número de repeticiones que permita detectar diferencias de forma irrefutable (potencia 

de muestra) y analizando los datos con métodos estadísticos apropiados (Ioannidis, 2005; 

Begley, 2013). El científico debe tener clara conciencia de las limitaciones técnicas de su 

experimento y honestidad al momento de reportarlas, para que los resultados sean tomados con 

la debida precaución (Ioannidis, 2005; Begley, 2013; Bernard, 2016).  
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En este sentido, el acto de la publicación debe ser visto como una labor crítica de la 

investigación, donde los valores antes mencionados se deben tener más presentes. Descartes 

resalta la necesidad de publicar el conocimiento generado por el científico para que sea usado 

en beneficio de la humanidad, pues mantener oculto el conocimiento debe considerarse un 

pecado y detiene el avance futuro de las ciencias2.  

Con esta finalidad, se crearon sociedades científicas y publicaciones, tales como la Real 

Sociedad en Inglaterra y su revista Philosophical Transactions, la Academia de las Ciencias en 

Francia o la Academia del Experimento en Italia, todas fundadas en el siglo XVII. La educación 

y la experiencia en distintas áreas del conocimiento permite adquirir las nociones de objetividad 

y sistematicidad/metodología que eventualmente llevan el desarrollo de una “conciencia 

científica” (Gopnik, 2004); de esta forma, para generar científicos, se requirieron cada vez más 

instituciones dedicadas a la educación superior y a la investigación (Universidades), así como 

mayores niveles de especialización en las disciplinas científicas (Kockelmans, 1986). 

La preocupación por conservar a la “ciencia pura”, libre de influencias externas, estableció la 

necesidad de autonomía en las Universidades y centros de investigación. Un contrato se 

estableció entre los proveedores de financiamiento (particulares o gubernamentales) y los 

académicos, en la que estos últimos proveerían a la sociedad de avances científicos a cambio de 

total autonomía para decidir cuáles serían las líneas de investigación perseguidas (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000; Delanty, 2001).  

Los elementos descritos en esta sección forman parte de la estructura tradicional de la ciencia y 

tecnología llamado “Modo 1” por algunos autores (Gibbons et al., 1994; Nowotny, Scott y 

Gibbons, 2003). En esta forma de producción del conocimiento han prevalecido la 

fragmentación del conocimiento para estudiarlo por medio de disciplinas especializadas, así 

 

 

2  Del “Discurso del Método”, Sexta Parte: “Así, pues, teniendo el propósito de emplear toda mi vida en la 

investigación de una ciencia tan necesaria y habiendo encontrado un camino que me parece tal que se debe 

infaliblemente encontrarla siguiéndolo, si no lo impide o la brevedad de la vida o la falta de experiencias, juzgaba 

que no había mejor remedio contra estos dos impedimentos que el de comunicar fielmente al público todo lo poco 

que yo había encontrado y de invitar a los buenos espíritus a tratar de avanzar más allá, contribuyendo, según la 

inclinación y el poder de cada uno, a las experiencias que sería preciso hacer, y comunicando también al público 

todas las cosas que aprendan, a fin de que los últimos comiencen donde los precedentes hayan acabado, y así, 

uniendo las vidas y los trabajos de muchos, vayamos todos juntos mucho más lejos que podría hacerlo cada uno en 

particular.” 
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como la concentración en instituciones científicas3 como Universidades y centros de 

investigación. Algunos autores refieren un cierto aislamiento de los científicos a pesar del 

incremento en la comunicación y publicación, derivado de la poca interacción e integración 

entre las disciplinas, así como la separación entre los intereses de la sociedad y los de la ciencia, 

consecuencia de la autonomía de las Universidades en el siglo XIX y XX (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000; Delanty, 2001). 

1.2.4 La producción del conocimiento bajo una visión Transdisciplinaria 

En su obra “La nueva producción del conocimiento”, Gibbons et al. (1994) plantean el 

surgimiento de un sistema de investigación y producción del conocimiento científico, 

denominado “Modo 2”, que es interactivo y heterogéneo en cuanto a la ubicación, prácticas y 

principios. El conocimiento se produce centrado en la aplicación y la solución de problemas del 

mundo real, en forma transdisciplinaria; en este contexto, se fomentan el diálogo y la 

reflexividad en los científicos, lo que invariablemente produce en ellos un sentido de 

responsabilidad social sobre las consecuencias e impactos del conocimiento generado. 

Diversos autores mencionan que Jean Piaget acuñó el término en 1970 durante el 1er Congreso 

Interdisciplinario (Hadorn et al., 2008; Nicolescu, 2010), donde se discutía la necesidad de 

enfoques integrativos para la ciencia, que fueran más allá de la colaboración multidisciplinaria 

en la que no existe “fertilización cruzada” o transgresión entre las disciplinas. Aunque no utiliza 

la palabra Transdisciplinariedad como tal, la noción sobre la necesidad de la unidad del 

conocimiento parece haber sido presentada en 1955 por Niels Bohr, como una cuestión 

íntimamente ligada a la búsqueda del entendimiento universal, como un esfuerzo para 

comprender armónicamente aspectos cada vez complejos de la realidad (Bourguignon, 1997). 

En este contexto, la Transdisciplinariedad implica la coordinación e integración de las 

disciplinas científicas en el sistema de educación e innovación como un sistema multinivel y 

multiobjetivo, orientando la producción del conocimiento para entender la complejidad de los 

problemas del mundo real (Jantsch, 1970). Además, Mahan (1970) propone consideraciones 

humanistas para la producción del conocimiento transdisciplinario, como la necesidad de 

 

 

3 Sin embargo, desde épocas remotas los griegos crearon instituciones dedicadas a la ciencia, entre ellas la 

Academia, por lo que la institucionalización puede ser anterior a la fundación de Universidades como tales y no 

necesariamente una parte limitante del Modo 1. 
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reverenciar al ser humano y a la vida, criticando al mismo tiempo la fragmentación del 

conocimiento tradicional, en pugna por la erosión de las fronteras entre las disciplinas [citado 

en: Bernstein (2015)]. Por su parte, Edgar Morin plantea la utilización del pensamiento complejo 

para articular el conocimiento de la realidad como un todo y reparar así los dos siglos de ceguera 

académica causada por el racionalismo restringido de la Universidad tradicional y la ciencia 

clásica reduccionista (Morin, 1992, 2006). 

Otro aspecto clave del nuevo paradigma de la producción Transdisciplinaria del conocimiento 

es la participación de practicantes no disciplinarios en investigación científica.  Parafraseando a 

Kockelmans (1986): la promoción del diálogo entre académicos, profesionales, estudiantes y 

miembros de distintos oficios es un esfuerzo necesario para alcanzar la interdisciplinariedad, en 

la medida que la interacción verdadera es prácticamente imposible cuando sólo se realiza entre 

personas con una formación estrictamente disciplinaria. 

Así, para la década de los noventas del siglo pasado, los elementos de la producción del 

conocimiento Transdisciplinario se hallaban delineados. En el mismo año que Gibbons et al. 

(1994) acuñaron el “Modo 2”, se formuló la Carta de la Transdisciplinariedad durante el Primer 

Congreso de la Transdisciplinariedad (Nicolescu, Morin y de Freitas, 1994). Dentro de ella, 

algunos artículos retomaron características anteriormente definidas (rechazo a la fragmentación 

y al reduccionismo), otros destacando al rigor, tolerancia y ética como esenciales para este nuevo 

modo de hacer ciencia, así como la creación de una actitud y visión transdiciplinaria. Muchas 

ideas de Basarab Nicolescu fueron utilizadas en la Carta, tal es el caso de una definición 

etimológica más completa, donde Transdisciplinariedad significa “entre, a través y más allá de 

las disciplinas”, además de la noción de niveles de realidad o multidimensionalidad para 

entender la complejidad (Nicolescu, 2010; McGregor, 2015), lo cuales se delimitarán con mayor 

detalle en el Capítulo 2 de esta tesis. 
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Figura 1.2 Representación de la evolución histórica de los procesos de generación de conocimiento. Elaboración propia (2017) a partir de: Bunch y 

Hellemans (2004), Ross (1962), Popper (2005), Bernard (1865), Descartes (1637), Delanty (2001), Gibbons et al. (1994), Nicolescu (2010), 

McGregor (2015), Bernstein (2015) y Hernández-Aguilar et al. (2017); Hernandez-Aguilar (2018).
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De acuerdo con anterior, pareciera que el pensamiento Transdisciplinario es la forma más 

avanzada para la producción del conocimiento, subsanando errores producidos durante la etapa 

de fuerte institucionalización y fragmentación. Sin embargo, las ideas de colaboración y 

solución de problemas del mundo real no son nuevas, en la Figura 1.2 se denotan con flechas 

amarillas los elementos “prestados” de cada etapa anterior. El conocimiento producido en la 

Prehistoria y Antigüedad tenía un fuerte componente práctico y de solución de problemas; por 

otro lado, los filósofos griegos, defendían la dialéctica y el análisis para la producción de 

visiones sintéticas del universo (Platón, Diálogos). En el siglo XVII, Francis Bacon argumentó 

en favor de que la ciencia se interesara en el conocimiento de las cosas prácticas y consideraba 

que su meta final era la mejora de la condición humana y la creación de un mundo mejor (Bacon, 

1627). De acuerdo con Hadorn et al. (2008), el mismo filósofo y científico proclamó la 

necesidad de colaboración entre científicos era fundamental para el progreso social, idea similar 

a la moderna concepción de Transdisciplinariedad que apareció en el siglo XX. 

Otros conceptos importantes para la Transdisciplinariedad se pueden observar en el recuadro 

amarillo de la Figura 1.2, sintetizados a partir de lo dicho en la presente sección y a partir de 

otros trabajos sobre este tema (Hernández Aguilar, 2018). 

1.3 Contexto de la seguridad alimentaria 

A continuación, se presentan datos relevantes de la inseguridad alimentaria y nutricional para 

ofrecer una visión de su evolución histórica y ofrecer un contexto sobre los problemas relevantes 

del mundo real que se abordan en el presente proyecto. 

1.3.1 Visión histórica del hambre y la desnutrición 

Las hambrunas han estado presentes durante toda la historia de la humanidad, prácticamente 

cada siglo contiene algún evento en que largos periodos de escasez de alimentos provocaron 

hambre extrema, inanición y muerte (Vega, 1999). Aunque existen registros de épocas 

anteriores [ver por ejemplo: Basu (2017), Garza-Gómez (2005), Mallory (1927), Neumann y 

Lindgrén, 1979 y Quezada (1995)], por simplicidad, en la Figura 1.3 se muestra una visión 

regional y temporal de dichas crisis desde el siglo XIX, de acuerdo con datos disponibles de 

diferentes fuentes indexadas (Devereux, 2000; Ó Gráda, 2007; Páramo, 2015; Rodríguez, 2016; 

Basu, 2017). 



  Contexto y fundamento de la investigación 

11 

Las causas de estos desastres usualmente comprenden una mezcla compleja de factores sociales, 

políticos y/o naturales (Neumann y Lindgrén, 1979; Sen, 1981; Ó Gráda, 2007). La pérdida 

consecutiva de varias cosechas como resultado de series de eventos como sequías, inundaciones, 

plagas o enfermedades redujeron la disponibilidad de alimentos y llevaron a algunas de las 

grandes hambrunas documentadas en el pasado. De acuerdo con Ó Gráda (2007), éstas incluyen 

las hambrunas de Irlanda en 1846-1852, Europa en los 1310’s, así como Finlandia y Escocia en 

los 1690’s. En otras ocasiones la disponibilidad de alimentos fue reducida artificialmente por 

deficiencias en el transporte o mercado, la especulación, incremento de precios (reducción en el 

acceso), tal fue el caso de las hambrunas de Bangladesh en 1974 y de Bengala (India) en 1943 

(Sen, 1981; Ó Gráda, 2007). 

En el siglo XX, las guerras y los gobiernos totalitarios o antidemocráticos fueron causantes de 

las hambrunas más letales de la Historia (Devereux, 2000; Ó Gráda, 2007). Una serie de políticas 

totalitarias impuestas por el gobierno soviético de la URSS a finales de los 1920’s y principios 

de los 1930’s, entre ellas la confiscación de alimentos, y la colectivización y anti-emigración 

forzada, aunada a una serie de pobres cosechas (ocasionadas tanto por causas naturales como 

por prácticas inadecuadas), provocaron la muerte de hasta 10 millones de ucranianos y kazajos. 

En China, políticas socialistas similares llevaron a la muerte hasta a 36 millones de personas 

entre 1959 y 1961. Por otro lado, las acciones bélicas de los revolucionarios causaron una de las 

peores hambrunas de la Ciudad de México por corte de suministros e inestabilidad económica; 

aunque no se conoce el número total de decesos, se estima que la tasa de mortalidad para la 

población no civil se incrementó significativamente (Páramo, 2015; Rodríguez, 2016). Las 

privaciones de la batalla, el asedio y la ocupación, durante y después de la Segunda Guerra 

Mundial llevaron a morir de inanición a casi 12 millones de personas en diferentes partes del 

Sureste Asiático y Europa (Devereux, 2000). 

Sin embargo, queda claro que los avances partir de la segunda mitad del siglo XX son notorios. 

En la era moderna, la incidencia de las hambrunas por causas naturales/meteorológicas y el 

número de fatalidades se ha reducido gracias a los avances en ayuda humanitaria, reducción de 

pobreza, aumentos en los rendimientos agrícolas, mejores transportes y servicios de salud, entre 

otros (Hasell y Rosder, 2018).  
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Figura 1.3 Visión regional de las hambrunas ocurridas entre 1860 y 2010 (Elaboración propia, 2018) 
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A partir de 1990 se pueden encontrar las mediciones más confiables de malnutrición, el hambre 

y la desnutrición en el mundo. En este tiempo la FAO realizó una revisión metodológica para 

aumentar la precisión de las estimaciones y realizar un mejor monitoreo de los indicadores 

utilizados para medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, 

posteriormente, las Metas del Desarrollo Sostenible. La falta de metodologías adecuadas para 

las mediciones y la incertidumbre de las estimaciones afecta la precisión de los datos anteriores, 

por ello los datos para las décadas de 1970 y 1980 se presentan como un promedio entre los 

reportes disponibles para 2006 y 2010, los cuales difieren hasta por 5% en los dos reportes 

consultados. 

 

Figura 1.4 Prevalencia de desnutrición en la era moderna. Elaboración propia (2018) con datos de la 

FAO (1947, 2006; 2010; 2017, 2015). El dato de 1945 corresponde a una estimación de la ONU, a 

partir de 1970, los datos únicamente corresponden a países en desarrollo. 

Sin embargo, la Figura 1.4 muestra una disminución continua en el porcentaje de personas 

desnutridas y hambrientas en el mundo, particularmente en países en desarrollo, pasando de un 

50% de la población al final de la Segunda Guerra Mundial (34 países miembros, sin distinción 

entre países desarrollados y en desarrollo) hasta menos del 13% en 2015. Esto permitió el 

cumplimiento del Objetivo del Milenio de reducir a la mitad el número de personas hambrientas 

en el mundo, y significó liberar a casi dos miles de millones de personas del hambre entre 1990-
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2015 (FAO, 2015b). En las últimas revisiones (Datos para 2016 y 2017; Figura 1.4), sin 

embargo, se reportó un aumento en el número de personas desnutridas o subalimentadas con 

respecto a 2015, pasando de 777 millones a 815 millones, que fue atribuido a los conflictos y 

perturbaciones climáticas en África y Asia (FAO, 2017). Estos desafortunados escenarios 

corresponden a los puntos más actuales de la Figura 1.3, en Somalia y el Congo, así como la 

situación en Siria (datos no mostrados). 

1.3.2 La doble carga de la malnutrición: Hambre oculta y obesidad 

A pesar de los avances, el problema de la inseguridad alimentaria es persistente y complejo. Se 

ha hecho patente que los enfoques tradicionales, encaminados a reducir las deficiencias de 

energía o suministro de alimentos, no son los más adecuados para asegurar una buena calidad y 

salud nutricional en la población (FAO, 2015b; United Nations, 2015).  

Se estima que hasta 2 miles de millones de personas en el mundo sufren de algún tipo de 

deficiencia en micronutrientes, en lo que diversos autores han llamado “hambre oculta” (Burchi, 

Fanzo y Frison, 2011; Ruel-Bergeron et al., 2015), causada por ingesta deficiente de proteína 

(Whaley et al., 2003; FAO, 2009; Alexandratos y Bruinsma, 2012; Allievi, Vinnari y 

Luukkanen, 2015) y alimentos ricos en micronutrientes como el zinc y hierro, vitamina A y 

vitamina B12. En este sentido, la Figura 1.5 muestra como a medida que la proporción de la 

dieta compuesta por alimentos ricos en carbohidratos aumenta y la diversidad de la dieta 

disminuye, la incidencia de altos niveles de deficiencias micro-nutrimentales incrementa. 

Además, los países en desarrollo y desarrollados también enfrentan problemas de obesidad y 

enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de calorías (FAO, 2009; Godfray et al., 

2010). De acuerdo con los datos del último reporte del Estado de la Seguridad Alimentaria y 

nutricional (FAO, 2017), la obesidad en adultos está creciendo a un ritmo acelerado en todo el 

mundo, mientras que el sobrepeso en niños muestra señales de aumento en la última década, 

pasando de un 5.3% en el 2005 a un 6% en 2016. Lo anterior puede observarse en la Figura 1.6, 

como el aumento de la prevalencia de ambas condiciones en diferentes países del mundo, sin 

importar el nivel de desarrollo de estos. En México, por ejemplo, el porcentaje de la población 

adulta con sobrepeso y obesidad pasó de 56 % en 1990, hasta 69.3% en 2013, mientras que, en 

niños, estas condiciones pasaron de 23.5 % a 28.8 % en el mismo periodo. 

Diversas encuestas nacionales han permitido detectar que, en México, coexisten escenarios de 

inseguridad alimentaria y nutricional tan diversos como los mundiales. Por un lado, a medida 
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que la inseguridad alimentaria aumenta, se reduce el consumo de alimentos ricos en 

micronutrientes (carne, vegetales y frutas), que se sustituyen frecuentemente por alimentos ricos 

en carbohidratos (Mundo-Rosas et al., 2014; Mundo-Rosas, Méndez-Gómez Humarán y 

Shamah-Levy, 2014; Vega-Macedo et al., 2014). Por otro lado, en hogares con inseguridad 

alimentaria leve, un número creciente de mujeres presentan obesidad, debida al sobreconsumo 

episódico de calorías provenientes de alimentos dulces y botanas (Morales-Ruán et al., 2014); 

además, se ha presentado una tendencia general hacia una mayor ingesta de azúcar añadido y 

bebidas azucaradas, que ahora constituyen el 17% y el 19% de las calorías consumidas por niños 

y adultos, respectivamente (Drewnowski y Specter, 2004; Stern et al., 2014). 

1.3.3 Pobreza e inseguridad alimentaria 

Estos indicadores se relacionan con las variables económicas de ingreso y precio de alimentos 

bajo la siguiente lógica, basada (Engel, 1895): los hogares con altos ingresos pueden permitirse 

una mayor cantidad y calidad de alimentos que los hogares pobres, también pueden acceder a 

una mayor gama de alimentos, lo que significa que son menos vulnerables a la inseguridad 

alimentaria que los hogares de bajos ingresos. La inseguridad alimentaria se refiere al estado en 

que la gente carece de acceso seguro a suficientes cantidades de alimentos inocuos y nutritivos 

para llevar a cabo su desarrollo normal y tener una vida activa (Mundo-Rosas, Shamah-Levy y 

Rivera-Dommarco, 2013). Se mide por la FAO utilizando una escala de experiencia que se basa 

en la percepción personal que hay del acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes. De 

acuerdo con la FAO (2017), la inseguridad alimentaria moderada se asocia con la dificultad para 

comer sanamente en forma regular y es indicador de calidad dietaria pobre y deficiencias en 

micronutrientes; la inseguridad alimentaria severa o grave se refiere a la insuficiencia en 

cantidad y por tanto se relaciona con desnutrición y hambre. La inseguridad alimentaria leve se 

refiere a aquellos hogares que experimentan preocupación por el acceso a los alimentos e 

inclusive pueden estar sacrificando la calidad de la dieta familiar. 
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Figura 1.5 Relación entre consumo de cereales, raíces y tubérculos pobres en micronutrientes y hambre oculta en 2009 (año en que se crea el Índice 

de Hambre Oculta). Fuente: ourworldindata.org (2018). 
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Figura 1.6 Escenarios de malnutrición desafiantes y contrastantes en el mundo moderno: (a) 

sobrenutrición, (b) hambre oculta y (c) hambre. Elaboración propia (2019) a partir de datos de Ng et al. 

(2014), Ruel-Bergeron et al. (2015) e IFPRI (2019). 
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En el rango de pobreza, las personas que no pueden pagar los alimentos o que tienen un ingreso 

tan pequeño que necesitan gastar un mayor porcentaje en estos también corren un gran riesgo 

de inseguridad alimentaria. En general, los países con ingresos más bajos tienden a gastar un 

porcentaje mucho mayor de su ingreso en alimentos (Figura 1.7): los países con un PIB per 

cápita menor a 5000 dólares tienden a gastar más del 30% del gasto en alimentos, mientras que 

los países en el extremo superior de ingresos tienden a gastar menos: típicamente 10 a15 % 

(Roser y Ritchie, 2018b). En términos de gasto total, el mexicano promedio invierte el 23% (del 

promedio nacional de 1331 dólares) en la compra de alimentos (Roser y Ritchie, 2018b). 

Sin embargo, hay efectos positivos de la lucha contra la pobreza y la mejora económica de los 

países (FAO, 2013; Roser y Ritchie, 2018b, 2018ª). En 1990, el 47% de la población vivía con 

menos de 1.25 dólares por día, pero para 2015, esta proporción se redujo hasta 14%, por lo que 

más de 1000 millones de personas se liberaron de la pobreza extrema en 25 años (United 

Nations, 2015). Así mismo, se han registrado incrementos en el poder adquisitivo de los hogares 

en países en desarrollo, particularmente en Asia, debido al crecimiento económicos de China e 

India, sin embargo, el ingreso de los países en África sigue estando muy por debajo de la media 

mundial y más del 40% de la población aún vive en condiciones de pobreza. Además, la 

estabilidad de los mercados ha permitido menores variaciones en los precios de los alimentos a 

nivel mundial durante las últimas tres décadas (FAO, 2017).  

En México, el número de mexicanos en pobreza pasó de 53.3 millones de personas en 2012 a 

55.3 millones en 2015 (46.2% de la población total), aunque durante el mismo periodo se redujo 

el porcentaje de mexicanos en pobreza alimentaria de 20.5% al 19.6% (CONEVAL, 2015; 

2018). Sin embargo, de acuerdo con el CONEVAL (2018), la proporción de la población con 

un ingreso laboral insuficiente alcanzar la línea mínima de bienestar (i.e. cubrir el costo de una 

canasta básica alimentaria) es casi de 40 % a nivel nacional y de más del 50 % a nivel rural, lo 

que denota un bajo poder adquisitivo en la población. 
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Figura 1.7 Porcentaje de gasto dedicado a la compra de alimentos en el mundo. Fuente: Roser y Ritchie 

(2018b). 

 

Figura 1.8 Prevalencia de inseguridad alimentaria grave en diferentes regiones del mundo. Fuente: 

ourworldindata.org 

Sin datos 

Sin datos 
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1.3.4 Disponibilidad de alimentos 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO, 2018), la disponibilidad de calorías per cápita ha incrementado 

constantemente desde 1961 en los países en desarrollo, gracias a los incrementos en 

productividad agrícola (Figura 1.9). Estas tendencias varían entre las regiones del mundo; por 

un lado, el suministro calórico en Europa y Oceanía ha sido aproximadamente constante durante 

este período de 50 años, mientras que, en todas las demás regiones, el suministro ha aumentado, 

particularmente en Asia y África (FAO, 2018). El aumento en las regiones más pobres del 

mundo significa que, en las últimas décadas, el suministro de calorías de países pobres y ricos 

ha convergido, y es un indicador de mayor igualdad entre países en términos de la cantidad de 

comida disponible para consumo. Los suministros de energía actuales son muy superiores a las 

2000 kcal por día en todos los países por lo que, teóricamente, son suficientes para cubrir las 

necesidades de la población mundial. 

Aunque, en general, se ha observado una tendencia mundial hacia el aumento del suministro de 

proteína a nivel mundial, pasando de 64.7g a 81.37g per cápita por día, las diferencias en 

suficiencia proteica siguen siendo marcadas entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo (Figura 1.10). Hay casi 100g de diferencia entre el país desarrollado con mayor 

suministro per cápita de proteína (Islandia: 133.54g) y el país en desarrollo con el menor 

suministro (Liberia: 37.66g), diferencia que se ha mantenido prácticamente sin cambio desde 

1963. En el caso de México, el suministro de energía y proteínas ha sido superior al promedio 

mundial durante los últimos 15 años (Figuras 1.9 y 1.10). 
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Figura 1.9 Evolución de los suministros energéticos en el mundo. Elaboración propia (2018) con datos 

de FAO (2018). 
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Figura 1.10  Evolución de los suministros proteicos en el mundo. Elaboración propia (2018) con datos 

de FAO (2018). 
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 La contribución de los pequeños agricultores familiares 

Hay más de 550 millones de explotaciones agrícolas en el mundo (Lowder, Skoet y Raney, 

2016), aunque no se tienen cifras precisas, se ha estimado que más del 90% de ellas son 

administradas por familias, cerca de 475 millones de granjas y más de 1 mil millones de 

hectáreas (FAO, 2015; Graeub et al., 2016; Lowder, Skoet y Raney, 2016), por lo que se puede 

decir que la AF es la forma de producción de alimentos predominante en el mundo.  

De acuerdo con la Instantánea de datos de los pequeños agricultores de la FAO (Smallholder 

dataportrait)4, la AFS y la AFT producen más del 50% de los alimentos en la mayor parte de 

los países en desarrollo de Asia y África,  y más del 75% de los alimentos en Bolivia y Nicaragua 

(Rapsomanikis, 2015;Figura 1.11 a). En términos de suficiencia, Graeub et al. (2016) calcularon 

la proporción de las necesidades energéticas cubiertas por la producción de la AF, obteniendo 

que este tipo de agricultura provee cerca del 60% de la energía en África, Norte América y 

Centroamérica; más del 80% en Asia, Europa y Oceanía; así como cerca del 40% en 

Sudamérica. 

Estimaciones de la FAO para Latinoamérica muestran resultados similares sobre el papel clave 

de la AF para la producción de alimentos: en Brasil (87% de la yuca; el 70% del frijol y el 58% 

de la leche), Argentina (64% del ganado porcino; 33% del ganado de leche), Paraguay (93% del 

plátano; el 94% del frijol; 97% del tomate) (Leporati et al., 2014). Más recientemente, y 

utilizando una metodología más robusta, Herrero et al. (2017) estimaron que las explotaciones 

agrícolas pequeñas y medianas (tamaños de ≤20<50 ha) son responsables por la producción de 

alimentos básicos en el mundo: con hasta el 77% de cereales, tubérculos y vegetales; y el 48% 

de alimentos de origen animal. 

Herrero et al. (2017) también encontraron que los agroecosistemas de producción 

mixta/integrada, donde la biodiversidad es alta, son quienes generan la mayor cantidad (arriba 

del 50%) y variedad de micronutrientes (zinc, hierro, ácido fólico y vitaminas A y B12) y 

 

 

4 La Instantánea es un compendio de datos sobre agricultura familiar en pequeña escala de nueve países 

representativos de las diferentes regiones del mundo (Albania, Bolivia, Nicaragua, Nepal, Vietnam, Bangladesh, 

Tanzania, Etiopía y Kenia), sobre temas de bienestar en el hogar, tales como: consumo, ingreso, ahorro, empleo, 

salud, educación, fertilidad, nutrición, vivienda y migración. Su objetivo es evaluar las condiciones de vida de la 

población e ilustrar el comportamiento del hogar. Se encuentra disponible en: http://www.fao.org/family-

farming/data-sources/dataportrait/  

http://www.fao.org/family-farming/data-sources/dataportrait/
http://www.fao.org/family-farming/data-sources/dataportrait/
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proteína. Esto coincide con los reportes institucionales [ver por ejemplo: Rapsomanikis (2015)] 

donde los predios dedicados a la AFS y AFT en países en desarrollo cultivan una gran cantidad 

de productos en muy pequeñas superficies (0.24-5.2ha): más de 12 especies en los Andes 

(0.89ha), más de 11 en África (0.47ha) y una multitud de árboles y plantas en el Sudeste Asiático 

(0.55ha). Sin embargo, se ha observado que las AF dedican la mayor parte de su producción a 

cultivos ricos en carbohidratos que se repiten en todas las regiones: papas, maíz, arroz y trigo 

(Rapsomanikis, 2015). Esto coincide con las tendencias mencionadas anteriormente con 

respecto al dominio de un puñado de cultivos sobre la producción de especies puramente locales 

y heterogéneas y a la globalización de las fuentes de nutrientes (Khoury et al., 2014). 

 

Figura 1.11 Características de la agricultura familiar en el mundo. (a) Contribución a la producción de 

alimentos. (b) Proporción del rendimiento máximo técnico alcanzado. (c) Evolución del tamaño de 

granjas promedio en diferentes regiones del mundo, de 1961 a 2000. Elaboración propia (2018) con 

datos de Rapsomanikis (2015) y Lowder, Skoet y Raney (2016). 

(a) 
(b) 

© 
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Las tendencias para la evolución del tamaño de granja pueden observarse en la Figura 1.11c: de 

1960 al 2000 el tamaño promedio de las granjas en países de Asia meridional, África 

subsahariana y Latinoamérica ha disminuido (Rapsomanikis, 2015; Lowder, Skoet y Raney, 

2016), mientras que, en el mismo periodo, el tamaño promedio de las granjas en países de Norte 

América y Europa se ha incrementado (Lowder, Skoet y Raney, 2016). La homogenización de 

las fuentes de nutrientes, aunado al hallazgo de Herrero et al. (2017) de que la producción y 

diversidad de nutrientes disminuye a medida que el tamaño de la granja incrementa, indican que 

es necesario hacer esfuerzos por mantener o incrementar la biodiversidad para asegurar la 

variedad en la dieta, en cualquier tamaño de granja. 

Los sistemas de producción de AF son poco eficientes, esto se vuelve evidente cuando se 

compara su utilización de insumos con la de agricultura en mayor escala: la falta de capacitación 

provoca que los AF utilicen una mayor cantidad de semillas y fertilizantes químicos, sin que 

esto garantice los rendimientos altos correspondientes (Figura 1.12). Además, este tipo de 

agroecosistemas se caracterizan por la baja disponibilidad de recursos para contratar mano de 

obra o comprar agentes de protección de cultivos que ayuden en el manejo y control (ya sea 

cultural o químico) de maleza, lo que reduce la productividad del sistema aún mas (Affholder 

et al., 2013). 

 

Figura 1.12 Uso de recursos para la producción en granjas familiares (Barras oscuras) y granjas de 

mayor escala (Barras claras) de países representativos en Asia y África. Modificado de Rapsomanikis 

(2015). 

Fertilizante aplicado (kg/ha) Semillas empleadas (USD/ha) 
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1.3.5 Pérdida y desperdicio de alimentos 

Las Figuras 1.9 y 1.10 proporcionan una idea de los alimentos totales disponibles en el mundo, 

mas no de la cantidad de alimentos que realmente puede llegar a los diferentes hogares, pues no 

se consideran las pérdidas y desperdicio que ocurren en la cadena alimentaria. La FAO (2012b) 

define al desperdicio como el descarte intencional o negligente de alimentos que aún son aptos 

para el consumo, ya sea por su apariencia o porque existe un excedente sobre la demanda, en 

las partes finales de la cadena de suministro (venta minorista y consumidor), mientras que la 

pérdida se refiere a la reducción no intencional de la cantidad total de alimentos disponibles para 

el consumidor durante las etapas de producción, transporte y procesamiento. Aunque los 

resultados publicados no se basan en mediciones directas, ya que eso requeriría de un estudio 

detallado de la cadena, se estima que entre el 25 y el 32% de los alimentos se pierden y/o 

desperdician a nivel mundial, lo que equivale hasta a 1300 millones de toneladas anuales (FAO, 

2012b; Lipinski, Hanson y Lomax, 2013).  

En la Figura 1.13 se pueden observar estimaciones de los indicadores para diferentes regiones 

del mundo. Los países desarrollados desperdician entre 72 y 114 kg (Figura 1.13ª) lo que, en 

términos de porcentaje, implica que más del 45% de los alimentos destinados al consumo 

humano se tiran deliberadamente en las regiones más ricas del mundo (Figura 1.13b). Por otro 

lado, aunque las pérdidas son relativamente similares en el mundo (Figura 1.13 a y b), arriba del 

20% de los alimentos en las regiones más pobres del mundo no llegan al consumidor final (FAO, 

2012b; Lipinski, Hanson y Lomax, 2013). En México, el Banco Mundial presentó un informe 

que estima las pérdidas y desperdicio de alimentos en más de 20.4 millones de toneladas cada 

año (para un grupo de 79 alimentos representativos de la dieta de la población). Como en otros 

países en desarrollo, alrededor del 72% de las pérdidas ocurren en los primeros eslabones de la 

cadena productiva (pre-cosecha hasta distribución) mientras que el resto sucede a nivel de la 

venta al menudeo y consumidor final (Aguilar-Gutiérrez, 2017). 

Las afectaciones causadas por la pérdida y desperdicio de alimentos son multidimensionales. 

Primero, si no se desaprovecharan esos alimentos, equivalentes a 400-1500 kcal diarias, los 

alimentos producidos serían suficientes para cubrir las necesidades energéticas de todos los 

individuos del mundo y de México (Figura 1.9; Aguilar-Gutiérrez, 2017; FAO, 2012b; Lipinski, 

Hanson y Lomax, 2013). Segundo, implican desperdicio y uso ineficiente de los recursos para 

la producción de esos alimentos, tales como agua, insumos, tierra y energía (Tilman et al., 2002; 
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Lipinski, Hanson y Lomax, 2013; Cuesta, 2014). Tercero, generan emisiones de gases de 

invernadero innecesarias (metano, por ejemplo) que, en México, equivalen a las emisiones 

anuales de más de 14 millones de autos (Lipinski, Hanson y Lomax, 2013; Aguilar-Gutiérrez, 

2017). Finalmente, conllevan un alto costo monetario, por ejemplo: 4 miles de millones de 

dólares en África, 32 miles de millones de dólares en China y 36 miles de millones de dólares 

en México (Lipinski, Hanson y Lomax, 2013; Aguilar-Gutiérrez, 2017). 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 1.13 Pérdidas y desperdicio de alimentos por persona antes y durante el consumo en diferentes 

regiones del mundo. Modificado de FAO (2011) y Lipinski, Hanson y Lomax (2013). 
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1.4 Fundamentos de la investigación 

1.4.1 Tendencias en la agricultura y producción de alimentos 

Los aumentos en la cantidad de calorías disponibles observados en los últimos 50 años fueron 

consecuencia de mejoras en la producción agrícola, originadas después de la Segunda Guerra 

Mundial, en la etapa conocida como la Revolución Verde, que dio paso a la agricultura moderna. 

Entre 1940 y 1980 se efectuó la transición de la agricultura manual y basada en tracción animal 

hacia la agricultura mecanizada de cultivos básicos, lo que incrementó la eficiencia de mano de 

obra, principalmente en Canadá, Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Australia 

(Mazoyer y Roudart, 2007). Sin embargo, fueron los adelantos en Química Agrícola y Genética 

los que definieron las características principales de la Revolución Verde. Desde principios del 

siglo XX, mejores técnicas para la selección de semillas permitieron obtener cultivares más 

productivos particularmente en cereales y cultivos básicos. Las nuevas variedades contaban con 

un mayor índice de cosecha (proporción de la biomasa que se considera valiosa para el 

consumo), mejores capacidades de asimilación de nutrientes y con características más 

homogéneas (ej., tiempo de maduración, tamaño y estructura) que les permitieron adaptarse a 

la mecanización y al uso de agroquímicos (Hedden, 2003; Mazoyer y Roudart, 2007). 

Por otro lado, las mejoras en los procesos de síntesis, purificación y producción de fertilizantes 

sintéticos (urea, potasa y fosfatos, principalmente), así como avances en el transporte de larga 

distancia, permitieron que su uso se extendiera durante el siglo XX (EPI, 2013; Mazoyer y 

Roudart, 2007). La aplicación de mayores cantidades fertilizantes en los cultivos influyó 

directamente en la intensificación de la agricultura y en su separación de las actividades 

pecuarias, debido a que las fuentes sintéticas tienen una densidad y disponibilidad de nutrientes 

mayor a las fuentes orgánicas (en este caso el estiércol) (Hülsbergen, Feil y Biermann, 2001; 

Deike, Pallutt y Christen, 2008), por lo que son más fácilmente aprovechados y resultan en 

mayores rendimientos (Alcántara, 1974; Sonnenfeld, 1992; Tilman, 1998; Mazoyer y Roudart, 

2007).  

Así mismo, a partir de 1939 se sintetizaron una gran variedad de agentes químicos de protección 

(llamados colectivamente pesticidas) en un intento para reducir pérdidas pre y post-cosecha 

atribuibles a diversos agentes bióticos como: maleza, insectos, bacterias y hongos (Wilson y 

Tisdell, 2000; Oerke, 2006; Pimentel y Peshin, 2014). El uso de pesticidas durante la segunda 
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mitad del siglo XX permitió la producción continua, especializada y a gran escala de productos 

básicos (principalmente cereales y oleaginosas) sin necesidad de realizar rotación de cultivos 

para evitar el establecimiento de patógenos o maleza, por ejemplo (Mazoyer y Roudart, 2007). 

A nivel pre-siembra, el uso de fungicidas y bactericidas permitió evitar la propagación de 

enfermedades e incrementar la calidad sanitaria de la semilla (Agrios, 2005). 

Así, a partir de la década de 1960 y el auge de la Revolución Verde, la adopción de estas 

tecnologías ocasionó que la producción de diversos cultivos básicos se incrementara (Figura 

1.14 a). Paralelamente, desde 1970 el consumo y producción de pesticidas (herbicidas, 

insecticidas, fungicidas y bactericidas) y fertilizantes sintéticos se ha multiplicado en términos 

de su valor de mercado (Figura 1.14 c). Sin estos insumos, no habría sido posible obtener los 

incrementos en rendimiento observados sin expandir la superficie de tierra cultivada con la 

velocidad de las décadas anteriores (Figura 1.14 b). 

1.4.2 Consecuencias de la intensificación 

El aumento en productividad agrícola y su contribución al aumento en la disponibilidad de 

calorías son innegables, sin embargo, su efecto en la mejora de la seguridad alimentaria y 

nutricional es cuestionable. Por un lado, la Revolución Verde se centró en aumentar la 

producción de cereales, los cuales son ricos en energía, pero contienen cantidades insuficientes 

de proteína y nutrientes esenciales, mientras que cultivos de mejor composición nutrimental, 

como leguminosas y vegetales, sólo han tenido incrementos modestos de producción (Figura 

1.14 a, FAOSTAT, 2018). Esta extrema especialización agrícola quizás puede explicar el avance 

lento para satisfacer las necesidades protéicas de la población de países en África, Sudamérica 

y Asia observado en la Figura 1.10 y en la prevalencia del hambre oculta en países cuyas dietas 

se basan principalmente en alimentos ricos en carbohidratos (Figura 1.5). 

Por otro lado, como se observa en la Figura 1.18, a pesar de los avances en tecnología de 

producción los rendimientos reales a nivel granja aún se hallan entre 25 y 80% del rendimiento 

potencial en muchos agroecosistemas de los países de medio y bajo ingreso (Neumann et al., 

2010; Affholder et al., 2013; Guilpart et al., 2017). En el caso de la AF y AFT, aunque su 

contribución a la SAN es importante, la productividad es limitada, hecho observable en la brecha 

de rendimiento presentada en la Figura 1.11b.  

 



  Contexto y fundamento de la investigación 

30 

 
Figura 1.14 Tendencias agrícolas mundiales, siglos XX y XXI. (a) Producción total de diferentes 

cultivos 1960-2016. (b) Área agrícola utilizada 1910-2016. (c) Consumo de agroquímicos (valor total 

de mercado) 1960-2016. (Elaboración propia, 2018). 

Área agrícola utilizada 

(a) 
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(c) 
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Las altas brechas de rendimiento existentes tienen una gran influencia en la disponibilidad de 

alimentos de los países que las sufren (Neumann et al., 2010; Rapsomanikis, 2015; Henderson 

et al., 2016). En la Figura 1.21 puede observarse como gran parte de los países de medio y bajo 

ingreso (incluyendo México) se hayan lejos de alcanzar el rendimiento máximo posible en 

cultivos básicos como maíz, arroz y trigo, lo que coincide con zonas con severos problemas de 

hambre y desnutrición (Mueller et al., 2012; Pradhan et al., 2015; Henderson et al., 2016). Aún 

más preocupante es que, de acuerdo con evaluaciones publicadas recientemente, las tendencias 

actuales de rendimiento parecen indicar que la producción de alimentos será insuficiente para 

alimentar a la población en 2050 (Ray et al., 2013). 

Con el paso del tiempo, se ha demostrado que el enfoque usado para la intensificación agrícola 

de la Revolución Verde no estuvo exento de inconvenientes. De acuerdo con la FAO ( 2011), 

en parte importante del mundo, la aplicación de fertilizantes químicos (nitrógeno, fósforo) más 

allá de la capacidad de aprovechamiento del cultivo provoca un desbalance de nutrientes (Figura 

1.17). Se ha estimado que aproximadamente el 60% del nitrógeno y el 50% del fósforo aplicados 

en la agricultura se hallan en exceso (Mekonnen y Hoekstra, 2018; West et al., 2014) y por lo 

tanto representan uso ineficiente de recursos, al no reportar mayores incrementos de 

rendimiento. 

El exceso de nutrientes se lixivia hacia los cuerpos de agua, contaminándola y provocando 

diversos problemas, como acidificación, eutrofización, hipoxia (agotamiento del oxígeno 

necesario para sostener la vida acuática), así como crecimiento de algas y plantas acuáticas no 

deseadas (Olguín, Sánchez y Mercado, 2005; FAO y Earthscan, 2011). La contaminación por 

nitratos en pozos de agua potable también se ha asociado con padecimientos fatales como el 

“síndrome del bebé azul” (Knobeloch et al., 2000; Powlson et al., 2008). Finalmente, el 

nitrógeno excesivo también puede volatilizarse y contribuir a las emisiones de gases invernadero 

(West et al., 2014). 

Otro grupo de efectos negativos de la Revolución Verde se relaciona con el uso de pesticidas. 

Como se mencionó anteriormente, el uso de estos agroquímicos ha incrementado en forma 

constante durante los últimos 50 años (Figura 1.17), siendo los herbicidas los pesticidas que 

ocupan el mayor porcentaje del mercado, pasando del 20% en 1960 a 44% en 2012 (Peshing y 

Zhang, 2014*). Desde el principio de su utilización, los efectos ambientales negativos del uso 

de estos agentes han sido señalados (ver, por ejemplo: Carson, 1962). 



  Contexto y fundamento de la investigación 

32 

 

Figura 1.15 Composición del mercado global de insecticidas, herbicidas y otros pesticidas, 1960-2012. 

Modificado de Pimentel y Burgess (2014) 

En la Figura 1.16 se observa un compendio de diversos problemas relacionados con la 

contaminación y acumulación de residuos de pesticidas en suelo y agua. Por un lado, desde 

1970, se ha producido pérdida de diversidad biológica, observable en los cambios en el número 

de abejas y polinizadores (Pimentel y Pimentel, 1990); reducción de poblaciones de vida salvaje 

(aves, peces, moluscos, insectos benéficos, etc.); así como empobrecimiento de la microbiota 

del suelo, etcétera (Liu, Pan y Li, 2014; Pimentel y Burgess, 2014).  

Los efectos negativos sobre la salud de vida salvaje y humanos también han demostrado ser 

significativos. Por un lado, en los envenenamientos agudos que ascienden a 220000 muertes 

accidentales por año (Pimentel y Burgess, 2014), mientras que el número de muertes por ingesta 

deliberada de pesticidas se estima en 370,000 por año, principalmente en países de bajo y medio 

ingreso en Asia, África y Centroamérica (WHO, 2012).Por otro lado, diversos autores  (Bisson 

y Hontela, 2002; McKinlay et al., 2008; Myers et al., 2016) reportan que el uso de pesticidas 

puede alterar la función hormonal de animales y humanos, causando efectos estrogénicos, 

inhibiendo andrógenos y reduciendo la secreción de hormona tiroidea, por ejemplo. De acuerdo 

con la WHO (2012), la continua exposición a estos “disruptores endócrinos”, se relaciona con 

el desarrollo enfermedades crónicas como Alzheimer, diversos tipos de cáncer, además de 

desórdenes óseos, inmunes y metabólicos. 
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Figura 1.16 Problemas asociados con los pesticidas. Izq.: Pérdidas de biodiversidad y daños a la fauna 

silvestre; Der.: Riesgos a la salud humana por exposición directa o indirecta. Elaboración propia (2019) 

con información de Hayes et al. (2001, 2006), McKinlay et al. (2007), WHO (2012), Dirzo et al. 

(2014) y Berketov et al. (2013). 

De forma alarmante, a pesar de que el uso de pesticidas químicos se ha incrementado 

constantemente, las pérdidas siguen siendo sustanciales y no han disminuido en forma 

proporcional (Pimentel y Burgess, 2014). De acuerdo con estimaciones, a mediados de la década 

de los sesenta, las pérdidas de cosecha atribuidas a plagas y maleza se hallaban en 24% y para 

la década de 1990-2000, la cifra se hallaba en 28%, lo cual implica un aumento de 4% desde el 

inicio de la Revolución Verde (Oerke, 2006). Esta situación paradójica puede explicarse por los 

cambios en prácticas agrícolas acaecidos en los últimos cuarenta años y sus efectos en los 

ecosistemas: 

• Abandono de las prácticas de rotación de cultivos: al cultivar plantas no susceptibles a 

los mismos patógenos o insectos en ciclos suficientemente amplios para romper el ciclo 

de propagación (Mazoyer y Roudart, 2007). 

• Generación de resistencia a los ingredientes activos de los pesticidas: incluso a bajas 

tasas de aplicación, los individuos de una población pueden presentar mutaciones más 

frecuentes causadas por el estrés del pesticida (Gressel, 2011). 
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• Reducción de enemigos naturales y organismos benéficos en los agroecosistemas: por 

ejemplo, el uso de insecticidas y otros pesticidas puede intoxicar a los predadores 

naturales y organismos que presentan efectos alelopáticos (Sabry, Hassan y Rahman, 

2014). 

• Disminución de biodiversidad y preferencia por el monocultivo: Los sistemas 

diversificados proveen blancos alternativos para la plaga o enfermedad, sirven de hábitat 

para polinizadores y enemigos naturales, e incluso compiten con plantas o insectos 

dañinos (Altieri, 1999), lo que ayuda a reducir el daño ocasionado por pestes. 

• Interacciones negativas entre pesticidas: por ejemplo, el uso de herbicidas que alteran la 

fisiología de las plantas de cultivo, haciéndolos más vulnerable al ataque de insectos 

(Pimentel et al. 1991). 

• Uso de cultivos mejorados o híbridos no adaptados a plagas y malezas locales (Altieri y 

Letourneau, 1982). 

Por lo anterior, existe una tendencia actual hacia la producción de alimentos con reducción de 

insumos sintéticos, es decir más amigable con el ambiente y la salud (Tilman, 1998; Altieri, 

Funes-Monzote y Petersen, 2012). Esto con la presión adicional de incrementar la productividad 

en países que presentan altas brechas de rendimiento (Figura 1.18). Así, para cerrar las brechas 

de rendimiento es necesario intensificar la producción agrícola de manera sostenible (Tilman et 

al., 2011; Eitelberg, Van Vliet y Verburg, 2015; Rapsomanikis, 2015). 
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Figura 1.17 Balance anual de nutrientes agrícolas en la superficie agrícola del mundo (2002-2014). Tomado de National Geographic con datos y 

metodología de West et al. (2014). 
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Figura 1.18 Avances en el cierre de las brechas de rendimiento para los principales cultivos con relación al nivel de productividad en diferentes 

regiones del mundo. Elaborado en Earth Stat ™ (http://www.earthstat.org/yield-gaps-climate-bins-major-crops/) con datos y metodología de 

Mueller et al. (2012). 
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1.5 Justificación 

Las tendencias mencionadas indican que los enfoques y políticas agrícolas convencionales no 

han sido adecuados para asegurar una buena calidad y salud nutricional en la población (FAO, 

IFAD y WFP, 2015; United Nations, 2015). Promover una dieta variada podría ser la estrategia 

que responda a los retos contemporáneos de la seguridad alimentaria y nutricional (Neumann, 

Harris y Rogers, 2002; Bwibo y Neumann, 2003; Mundo-Rosas, Shamah-Levy y Rivera-

Dommarco, 2013; Mundo-Rosas et al., 2014). En este sentido, diversos autores han 

recomendado aumentar la disponibilidad y consumo de vegetales en hogares de países que, 

como México, sufren la doble carga de la malnutrición (Jansen Van Rensburg et al., 2004; 

Keatinge et al., 2011). La proteína de calidad, proveniente de alimentos de origen animal, 

combinada con una cantidad adecuada de fibra, vegetales y frutas (Allen et al., 1992; Dror y 

Allen, 2011; Haua-Navarro, 2016), así como un consumo reducido de azúcares añadidos 

(Drewnowski y Specter, 2004; Perichart-Perera et al., 2010), tiene efectos benéficos sobre el 

crecimiento en niños, mantenimiento o reducción de peso y disminuye riesgos de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes (Romieu et al., 2004; Apajalahti, 2005; Salazar-

Martinez et al., 2005; Perichart-Perera et al., 2007, 2010). 

Para lograr estos beneficios, varias intervenciones agrícolas han consistido en el establecimiento 

o mejoramiento de huertos familiares. Informes de diferentes países han indicado que estas 

intervenciones mejoraron el rendimiento y el consumo de vegetales ricos en micronutrientes en 

las poblaciones objetivo (Talukder et al. 2000; Miura et al. 2003; Schmid et al. 2007; García-

Parra et al. 2009; Olney et al.2009; Jones 2015; Olney et al.2015; Algert et al.2016). Además, 

las verduras producidas pueden traducirse en ahorro, poder adquisitivo y riqueza de los hogares, 

lo que indirectamente mejora las dimensiones de acceso y estabilidad de FNS (Immink et al. 

1981; Cabalda et al. 2011; Kortright y Wakefield 2011). Estas intervenciones han buscado 

aprovechar el potencial de la agricultura en pequeña escala. Las granjas familiares pequeñas 

constituyen el 90% de los 570 millones de granjas del mundo y producen hasta el 80% de los 

alimentos que se consumen, con una gran diversidad, aunque de forma ineficiente (como se 

observó en las altas brechas de rendimiento). Sin embargo, de seguir con los mecanismos 

utilizados en la vieja Revolución Verde, la producción futura de alimentos no será sostenible y 

las familias que viven y trabajan en sus fincas serán las primeras afectadas por esta circunstancia. 
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Por lo anterior, es necesario buscar alternativas de producción agrícola sostenibles, amigables 

con el ambiente y la salud, de forma que se garantice el sustento de estas familias agricultoras y 

del resto de la población. Existe, además, la necesidad de hacer más sostenible la producción de 

alimentos de cara a problemas relacionados con el cambio climático, la globalización, la escasez 

de recursos naturales y el crecimiento de la población. Así, se habla de un nuevo paradigma para 

la producción de alimentos: Intensificación sostenible (Tilman, 2002), el cual implica garantizar 

sistemas de producción de alimentos sostenibles significa volverles resilientes, adaptables, 

productivos y socialmente aceptables (Ibarrola-Rivas y Galicia, 2017). Esto es de particular 

importancia en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible hacia 2030, donde se promueve 

simultáneamente alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción del hambre, la mejora de la 

nutrición y la agricultura sostenible en pequeña escala (ONU, 2015).  

Los problemas descritos en las secciones anteriores, así como los sistemas agrícolas y 

alimentarios son dinámicos y complejos, debido a las interacciones que existen entre los 

diversos elementos sociales, económicos y ambientales que les componen (Figura 1.20ª). La 

complejidad requiere de un enfoque sistémico y transdisciplinario para generar soluciones e 

intervenciones sostenibles y exitosas (Figura 1.20 b; Gaihre et al., 2016). Esto implica utilizar 

procesos de investigación científica multidimensionales y participativos, que fomenten la 

cooperación entre académicos y la población afectada o actores del problema (Brandt et al., 

2013) en todas las etapas de la intervención (Figura 1.20 c).  

Con la aplicación de dicho enfoque, el presente trabajo pretende generar una propuesta 

optimizada para una intervención hortícola de traspatio enfocada a la mejora de la seguridad 

alimentaria y de nutrición en el municipio de Ahuazotepec, Puebla. 

 

(a) (b) ® 

Figura 1.19 Visión rica del proyecto (Elaboración propia, 2019).  

Sistemas de producción 
agrícola

Complejidad

Sostenibilidad
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1.6 Objetivos e Hipótesis 

Objetivo General 

 

Diseñar una alternativa sostenible de producción de alimentos, utilizando un proceso de 

investigación transdisciplinario, para mejorar la disponibilidad, el acceso y la utilización de 

alimentos de origen vegetal en el municipio de Ahuazotepec, Puebla. 

Hipótesis General: El uso de opciones de cultivo agroecológicas permitirá producir vegetales 

en niveles mejores y de mayor sostenibilidad al manejo actual de la comunidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar la definición conjunta y local de los retos específicos que existen en Ahuazotepec 

en términos de sostenibilidad y seguridad alimentaria, con el fin de identificar los problemas 

específicos más factibles de resolverse por vía experimental durante la intervención, así 

como los puntos críticos del SNA e indicadores a monitorear en las fases siguientes de la 

investigación. 

Hipótesis: 1. El problema más relevante para la salud nutricional del municipio se 

referirá al sobre-consumo de carbohidratos y bajo consumo de vegetales; 2. Los criterios 

relevantes del SNA para amas de casa y productores locales coincidirán con aquellos 

encontrados en la revisión de literatura. 3. Los puntos críticos del sistema de producción 

de alimentos serán el control de maleza y la fertilización, en forma similar a otros 

estudios realizados en la zona (Domínguez-Hernández et al., 2018). 

2. Caracterizar los sistemas de producción hortícola en traspatio existentes en el municipio 

de Ahuazotepec, con la finalidad identificar las especies de arvenses más importantes para 

la producción de alimentos en el municipio de Ahuazotepec, diferenciando a la flora 

dañina de aquella que posee otros usos, realizando un estudio en el área. 

Hipótesis: La mayoría de las especies arvenses detectadas en el municipio tendrán usos 

alternos como alimento o medicina. Así mismo, se espera que la maleza más 

importante sea la cucurbitácea “chayotillo”, la cual estará presente en una parte 

importante de la superficie sembrada. 
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3. Mejorar, por medio de experimentación agrícola y evaluación de la sostenibilidad, las 

prácticas y la productividad de los huertos en el municipio, generando una propuesta de 

solución a los problemas identificados y las características del agroecosistema en cuestión. 

Hipótesis: La producción hortícola en el municipio de Ahuazotepec puede ser mejorada por 

medio de una propuesta sostenible del manejo de maleza, el acolchado. 

4. Promover el consumo de vegetales en la comunidad de interés por medio de propuestas de 

productos alimenticios funcionales y nutracéuticos que empleen excedentes de cosecha 

producidos en los huertos familiares. 

Hipótesis: La incorporación de vegetales para sustituir parte de las harinas utilizadas en una 

formulación podría servir como una bio-fortificación, incrementando el valor de productos 

derivados del maíz. 
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1.7 Tabla de Congruencias 

A continuación, se presenta la secuencia lógica de la propuesta de investigación: 

Tabla 1.1. Tabla de Congruencias (Elaboración propia, 2018). 

Problema de investigación 

Encontrar una opción sostenible para mejorar la producción de alimentos en huertos familiares en un municipio mexicano. 

Justificación 

Aumentar la diversidad de la dieta es una estrategia recomendada para mejorar el estado nutricio y la seguridad alimentaria. La proteína 

de calidad, proveniente de alimentos de origen animal, combinada con una cantidad adecuada de fibra, vegetales y frutas, así como un 

consumo reducido de azúcares añadidos, tiene efectos benéficos sobre el crecimiento en niños, mantenimiento o reducción de peso y 
disminuye riesgos de enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes. Una forma de alcanzar una diversidad adecuada en la 

dieta es por medio de intervenciones hortícolas de traspatio, siempre y cuando se tomen en cuenta los aspectos sociales, económicos y 

ecológicos del sistema de producción de alimentos. Las interacciones que ocurren entre estos elementos son complejas y requieren de 

un enfoque transdisciplinario para hacerlas sostenibles y exitosas. Esto implica utilizar procesos de investigación científica 

multidimensionales y participativos, que fomenten la cooperación entre académicos y la población afectada, también conocida como 

actores del problema en todas las etapas de la intervención. 

Objetivo general 

Diseñar una alternativa sostenible de producción de alimentos en traspatio, utilizando un proceso de investigación transdisciplinario, 
para mejorar la disponibilidad, el acceso y la utilización de alimentos de origen vegetal en el municipio de Ahuazotepec, Puebla. 

Hipótesis 

El uso de opciones de cultivo agroecológicas permitirá producir vegetales en niveles mejores y de mayor sostenibilidad al manejo actual 
de la comunidad. 

Objetivo específico 1 

Realizar la definición conjunta y local de los retos específicos que 

existen en Ahuazotepec en términos de sostenibilidad y seguridad 
alimentaria, con el fin de identificar los problemas específicos 

más factibles de resolverse por vía experimental durante la 

intervención, así como los puntos críticos del SNA e indicadores a 
monitorear en las fases siguientes de la investigación. 

Preguntas de investigación 

¿Qué retos alimentarios y nutricionales enfrenta la población de 
Ahuazotepec? ¿Cuál es la situación actual del sistema y cuáles 

son los puntos críticos para la sostenibilidad? ¿Qué se puede 

mejorar por la vía experimental? 
Hipótesis 

1. El problema más relevante para la salud nutricional del 

municipio se referirá al sobre-consumo de carbohidratos y bajo 
consumo de 2. Los criterios relevantes del SNA para amas de casa 

y productores locales coincidirán con aquellos encontrados en la 

revisión de literatura. 3. Los puntos críticos del sistema de 
producción de alimentos serán el control de maleza y la 

fertilización. 

Objetivo específico 2 

Caracterizar los sistemas de producción hortícola en traspatio 

existentes en el municipio de Ahuazotepec, con la finalidad de 
identificar las especies de arvenses más importantes para la 
producción de alimentos en el municipio de Ahuazotepec, 

diferenciando a la flora dañina de aquella que posee otros usos, 

realizando un estudio cuantitativo en el área. 
Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las especies de vegetación espontánea en las parcelas 

cultivadas de Ahuazotepec? ¿Cuáles se consideran nocivas y 
cuáles se consideran útiles por la población? ¿Cómo se hace el 

control de las especies nocivas? ¿Cuál es la viabilidad de E. 

milleflorus? 
Hipótesis 

La mayoría de las especies arvenses detectadas en el municipio 

tendrán usos alternos como alimento o medicina.  

Objetivo específico 3 

Mejorar, por medio de experimentación agrícola y evaluación de 
la sostenibilidad, las prácticas y la productividad de los huertos en 

el municipio, generando una propuesta de solución a los 

problemas identificados y las características del agroecosistema 
en cuestión. 

Pregunta de investigación 

¿Qué combinación de variables mejora la sostenibilidad agrícola y 
nutricional de los huertos en Ahuazotepec? 

Hipótesis 

La producción hortícola en el municipio de Ahuazotepec puede 
ser mejorada por medio de una propuesta sostenible del manejo de 

maleza, el acolchado. 

Objetivo específico 4 

Promover el consumo de vegetales en la comunidad de interés por 
medio de propuestas de productos alimenticios funcionales y 

nutracéuticos que empleen excedentes de cosecha producidos en 

los huertos familiares. 
Preguntas de investigación 

¿Cuál es la concentración de vegetales que maximiza su potencial 

nutricional sin comprometer características organolépticas?  
Hipótesis 

La incorporación de vegetales para sustituir parte de las harinas 

utilizadas en una formulación podría servir como una bio-
fortificación, incrementando el valor de productos derivados del 

maíz. 

Características de la investigación 

El trabajo de investigación se desarrollará bajo la perspectiva sistémica transdisciplinaria siguiendo cuatro etapas: Fase I. Investigación 

de contextual, documental, de campo y etapa de Focalización, Fase II. Autoinvestigación del Sujeto que investiga, Fase III. Etapa de 
Investigación experimental y Fase IV. Etapa de aplicación de solución e investigación de impactos en el mundo real.  
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 Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico 

2.1 Marco Teórico 

De acuerdo con Nicolescu (2010), “no existe transdisciplinariedad sin disciplinariedad”, 

refiriéndose a que no existe oposición entre los dos enfoques, sino que ambos se combinan de 

tal manera que las cualidades cada uno se realzan. Las disciplinas incluidas, a la fecha, en el 

proceso de investigación se pueden observar en la siguiente figura. 

 
Figura 2.1. Disciplinas participantes en el proyecto de investigación (Elaboración propia, 2017). 

Por simplicidad, fueron agrupadas de acuerdo con la taxonomía usada para catalogar las ramas 

de las ciencias en diversas publicaciones científicas. Siendo la Sostenibilidad y la Sistémica 

“ciencias de ciencias” y esfuerzos esencialmente transdisciplinarios (Brandt et al., 2013; van 

der Hel, 2016), es coherente colocarlas como los elementos integradores de las otras disciplinas. 

La descripción general de las disciplinas se ofrecerá en las siguientes subsecciones.  

•Estadística 

• Agronomía 

•Nutrición 

Sistémica 
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2.1.1 Sistémica 

La Sistémica es la ciencia que estudia los sistemas holísticos e intenta desarrollar marcos en los 

cuales los sistemas físicos, mentales, cognitivos, sociales y metafísicos puedan ser estudiados 

(Alrøe y Kristensen, 2002). 

2.1.2 Estadística 

Investiga y desarrolla métodos específicos para evaluar hipótesis a la luz de hechos empíricos. 

La filosofía de la estadística se refiere a los fundamentos y la interpretación adecuada de los 

datos empíricos a través de métodos estadísticos; dado que casi todas las investigaciones 

científicas empíricas hacen uso de Estadística, dicha ciencia tiene un impacto en la evaluación 

filosófica del método científico y en el debate sobre el estado epistémico y ontológico de la 

teoría científica (Romeijn, 2017). 

2.1.3 Dimensiones de la sostenibilidad 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, emitió en 1987 su informe final 

“Nuestro Futuro Común”, en el cual, si bien no se define el término “sostenibilidad”, fue el 

primer estudio que investigó su significado en el contexto de los impactos globales de los seres 

humanos en el medio ambiente.  

La definición que fue acuñada en ese reporte se refiere al desarrollo sostenible como “aquél que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. En el informe se enfatizan las conexiones entre equidad 

social, productividad económica y calidad ambiental (W.C.E.D., 1987). Aunque los 

mecanismos de integración entre pueden variar en cada país, deben compartir ciertos rasgos 

comunes:  se deben dar prioridad a las necesidades esenciales de los pobres del mundo, y la idea 

de las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social en la 

capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

Por lo tanto, hay tres dimensiones que la sostenibilidad busca integrar: económica, ambiental y 

social/sociopolítica. Los intereses económicos definen el marco para la toma de decisiones, el 

flujo de capital financiero, y la facilitación del comercio; incluidos los conocimientos, 

habilidades, competencias y otros atributos encarnados en individuos que son relevantes para la 

actividad económica. Aspectos ambientales reconocen la diversidad y la interdependencia 

dentro de los sistemas vivos, los bienes y servicios producidos por el mundo ecosistemas y los 
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impactos de los desechos humanos. Los aspectos socio-políticos se refieren a las interacciones 

entre instituciones y personas, funciones que expresan valores humanos, aspiraciones y 

bienestar, cuestiones éticas y toma de decisiones que dependen de la acción colectiva. El informe 

ve estos tres elementos como parte de un gran sistema integrado y cohesivo, aunque poco 

comprendido. 

El Informe deja en claro que, si bien el desarrollo sostenible está habilitado por tecnología, 

avances y viabilidad económica, es ante todo una construcción social que busca mejorar la 

calidad de vida para los pueblos del mundo: físicamente, a través de la oferta equitativa de bienes 

humanos y ecológicos y servicios; aspiracionalmente, a través de la puesta a disposición de los 

medios generalizados para el avance a través del acceso a la educación, a los sistemas de justicia 

y al cuidado de la salud; y estratégicamente, salvaguardando los intereses de generaciones 

venideras En este sentido, la sostenibilidad se ubica en una serie de movimientos sociales 

humanos que tienen ocurrido a lo largo de la historia: derechos humanos, igualdad racial, 

equidad de género, relaciones laborales y conservación, para nombrar unos pocos. 

2.1.4 Agronomía 

La agronomía es una ciencia aplicada que estudia a la agricultura desde una perspectiva 

holística, combinando ciencias como biología, química, economía, ecología, ciencias de la tierra 

y genética. Su objetivo es entender a los cultivos, su crecimiento, desarrollo, necesidades 

nutricionales, así como los efectos de diferentes factores ambientales y plagas, así como cuál es 

la mejor forma para controlar maleza, insectos, hongos y otros patógenos (American Society of 

Agronomy, 2016). Sin embargo, la Agronomía también está implicada en la producción de 

alimentos saludables, la gestión del impacto ambiental de la agricultura y la extracción de 

energía de las plantas. 

 Agricultura familiar 

Aunque es común utilizar los términos granja familiar, agricultura familiar y pequeña 

agricultura como sinónimos, es necesario decir que una granja familiar no es necesariamente de 

pequeño tamaño o carente de recursos (Graeub et al., 2016; Herrero et al., 2017). La 



  Marco Teórico y Metodológico 

46 

característica predominante de la agricultura5 familiar, más allá del tamaño, es que las granjas 

son manejadas por los miembros de un hogar y de las actividades agrícolas se derivan ingresos 

para la familia (FAO-SAGARPA, 2012; Graeub et al., 2016). Se distinguen tres tipos de 

agricultura familiar, de acuerdo con sus limitaciones, condiciones ecológicas y acceso a 

mercados (Zarazúa, Almaguer-Vargas y Ocampo-Ledesma, 2011; FAO-SAGARPA, 2012; 

FAO, 2014, 2015; Rapsomanikis, 2015; Graeub et al., 2016; Domínguez-Hernández et al., 

2018): 

• Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS): se refiere a las explotaciones agrícolas 

cuya producción se destina al autoconsumo, pues carecen de acceso a mercados o de 

excedentes para venta. Las limitaciones económicas son serias, por lo que muchas 

unidades sufren de pobreza, y dependen de apoyos gubernamentales para su 

funcionamiento y para la subsistencia de la familia. 

• Agricultura Familiar en Transición (AFT): incluye a unidades de producción con una 

superficie mayor a las de AFS. Su producción, a menudo diversificada (i.e. se integran 

varias actividades agrícolas) se destina tanto a la venta en mercados locales como al 

autoconsumo, sin embargo, aún tienen problemas para cubrir las necesidades de la 

familia y acceder a créditos, por lo que se recurre a fuentes externas de empleo o 

subsidios gubernamentales complementarios. 

• Agricultura Familiar Consolidada (AFC): se distingue porque su producción es 

suficiente para ofrecer sustento a la familia. Poseen un buen acceso a mercados locales 

e incluso foráneos, aunque siguen presentando carencias (financiamiento, tierra) que, si 

bien no son limitantes, ofrecen oportunidades para la mejora. 

En este trabajo de tesis, se tratarán principalmente los temas relacionados con la AFS y AFT, 

por ser las que sufren de más limitaciones, pero también aquéllas con gran potencial para 

asegurar la SAN. 

 

 

5 Por simplicidad, los términos “agricultura”, “agropecuaria” y “agrícola” incluyen las actividades de producción 

de: granos y tubérculos básicos, hortalizas y frutas; las actividades pecuarias de: cría de ganado mayor y menor, 

acuacultura; la explotación forestal; así como la producción integrada por más de una actividad. 
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 Conceptos ecológicos de producción 

La interacción entre el genotipo del cultivo, ambiente y el manejo (G⨯A⨯M) determinan la 

productividad de un agroecosistema en relación con los insumos utilizados: semilla, agua, 

fertilizante, mecanización y trabajo, por ejemplo (van Ittersum y Rabbinge, 1997). En la Figura 

2.2 se ejemplifica la contribución relativa de los factores productivos G⨯A⨯M en las 

situaciones productivas o niveles de producción.  

De acuerdo con varios autores (De Wit, 1992; van Ittersum y Rabbinge, 1997; Van Ittersum y 

Cassman, 2013), el rendimiento potencial depende casi exclusivamente de factores genéticos y 

ambientales, es decir, es la productividad más alta que puede alcanzarse con un cultivar, en una 

cierta localización geográfica (Figura 2.2). Este nivel de rendimiento es raramente alcanzado en 

la práctica, debido principalmente a deficiencias en el manejo nutricional o hídrico (factores 

limitantes), o afectaciones de plagas y/o maleza (factores reductores), por lo que siempre existe 

una diferencia entre el rendimiento real y el potencial, conocida como brecha de rendimiento 

(Tittonell y Giller, 2013).  

 

Figura 2.2 Representación de los diferentes factores genéticos, ambientales y de manejo que afectan el 

rendimiento. La importancia de cada tipo de factor en el nivel de productividad se representa por su 

tamaño relativo en la figura. Modificado de Tittonell y Giller (2013). 
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Según Kropff, Bouma y Jones (2001), las brechas de rendimiento permiten establecer un punto 

de referencia (el rendimiento máximo alcanzable); así, por ejemplo, en sistemas irrigados, el 

rendimiento máximo es cercano al potencial, mientras que, en sistemas de temporal, el 

rendimiento limitado por agua se convierte en el máximo posible, siempre y cuando se tomen 

medidas adecuadas en términos de fertilización y protección de cultivos (Tittonell y Giller, 

2013). Al conocer el punto de referencia y el rendimiento real, es posible identificar áreas de 

oportunidad para mejoras (Van Ittersum et al., 2013), ya sean innovaciones tecnológicas o la 

adopción de prácticas agroecológicas ancestrales que permitan cerrar las brechas. 

Los conceptos de producción presentados ofrecen una visión integrada de cómo funciona un 

agroecosistema alimentario y de qué tan bien utiliza los recursos (van Ittersum y Rabbinge, 

1997). Los sistemas de bajo rendimiento tienen una menor eficiencia en el uso de recursos que 

los sistemas de alto rendimiento, porque en el primer caso, el manejo no está optimizado para 

alcanzar el máximo rendimiento posible (De Wit, 1992).  

2.1.5 Nutrición 

Es una ciencia aplicada que estudia los procesos que suceden en el organismo con relación a la 

asimilación, transporte, absorción utilización y excreción de los nutrientes obtenidos de los 

alimentos, así como su interacción y efectos sobre la salud y enfermedad de las personas. En 

esta tesis, por el momento, sólo se hablará de aquellos problemas relativos a la nutrición humana. 

 Malnutrición 

La malnutrición es el término general que engloba a todos los trastornos nutricionales y se 

refiere tanto al consumo excesivo o deficiente de nutrientes (macro y micro) y energía, que no 

cubren o superan las necesidades metabólicas del individuo, sin que necesariamente se muestren 

síntomas visibles de alarma (FAO, 2012ª). El hambre, la desnutrición (o sub-nutrición) y la 

obesidad son condiciones de malnutrición y, de acuerdo con la FAO (2012ª), se definen de la 

siguiente manera. 

• El hambre se refiere al consumo de energía menor al necesario para mantener un nivel 

normal de actividad y una vida sana. El hambre crónica se manifiesta con una pérdida 

de peso, reducción de actividad física, emaciación y, eventualmente, desnutrición y 

muerte.  
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• La desnutrición se caracteriza por una mala ingestión o asimilación de energía o 

nutrientes (proteínas, por ejemplo) y se manifiesta con un estado fisiológico no 

saludable, trastornos del desarrollo físico y mental, baja productividad de por vida, 

morbilidad, propensión a enfermedades e incluso la muerte.  

• El sobrepeso y la obesidad son condiciones causadas por un consumo de energía que 

supera la necesaria para cubrir los niveles de actividad, por lo que se acumula en un 

exceso de tejido adiposo. 

2.1.6 Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria es la condición en la cual la población tiene acceso continuo, físico y 

económico, a alimentos nutritivos y suficientes que cubran sus gustos y necesidades fisiológicas, 

para poder llevar una vida sana y activa (World Food Summit, 1996). Esta definición permite 

identificar las cuatro dimensiones que conforman a la seguridad alimentaria: disponibilidad, 

acceso, utilización y estabilidad.  

Bindraban et al. (2003) define a la disponibilidad como la oferta de alimentos, determinada por 

la producción de alimentos, reservas, exportaciones e importaciones; la dimensión de acceso se 

refiere a la capacidad de adquirir o producir alimentos dentro del hogar; por utilización se 

entienden tanto la composición adecuada de la dieta con los alimentos adquiridos, como la 

preparación y conservación adecuadas para asegurar el máximo aprovechamiento nutricional de 

lo que se consume. La disponibilidad y acceso aparecen tanto a nivel mundial como nacional y 

doméstico, mientras que la utilización se caracteriza por presentarse en los niveles más 

pequeños. La estabilidad es una condición que denota la interdependencia que existe entre los 

diversos niveles y dimensiones implicando que todas deben alcanzarse simultánea y 

continuamente, a riesgo de causar un estado de inseguridad alimentaria y nutricional en el hogar. 

Paralelamente, durante los noventas, se acuñó el término “seguridad nutricional” para dar 

énfasis a los elementos específicos del estado nutricional del individuo, tales como: salubridad, 

sanidad, estado de salud, prácticas de alimentación y cuidados. De acuerdo con la Comisión de 

Seguridad Alimentaria (CSA), hay seguridad nutricional cuando todas las personas consumen 

alimentos inocuos en cantidad y de calidad suficientes para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y tienen un entorno sanitario, un estado de salud propicio y reciben educación y 

cuidados adecuados (FAO, 2012ª). Ante dos términos importantes y complementarios, la CSA 

recomendó el uso del concepto integrador “Seguridad Alimentaria y Nutricional” (SAN), 
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haciendo hincapié en lograr ambos objetivos simultáneamente, de forma que los aspectos de 

tipo socioeconómicos y de producción de alimentos se complementan con la parte biológica del 

desarrollo humano (FAO, 2012ª), (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3 Esquema simplificado de los aspectos de seguridad alimentaria y nutricional o SAN 

(Elaboración propia, 2017). 
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2.2 Metodología de la Investigación Transdisciplinaria 

Nicolescu menciona que su formulación de Transdisciplinariedad unificada como una teoría, 

implica la definición de la palabra, así como de su metodología (Nicolescu, 2010), distinguiendo 

que una sola metodología corresponde e integra a un gran número de métodos. Tres axiomas o 

pilares sobre los que se debe sustentar la metodología aplicada por investigadores 

transdisciplinarios han sido planteados (Nicolescu, 2010). El axioma ontológico indica que, en 

la Naturaleza, en la sociedad y en nuestro conocimiento de la Naturaleza existen diferentes 

niveles de realidad y percepción (Nicolescu, 2010; Cilliers y Nicolescu, 2012; McGregor, 2015). 

Un primer nivel es el Sujeto, donde se agrupan las perspectivas y fluye la conciencia, en cuatro 

realidades humanas: política, social, histórica e individual (Figura 2.4); el segundo nivel es el 

Objeto, externo a los humanos y donde la información fluye, conformado por tres realidades: 

ambiental, económica y planetaria (Figura 2.4). El espacio entre los dos niveles constituye otro 

nivel, llamado Tercero Oculto, que es fuerza mediadora, término de interacción, movimiento y 

unificación entre los otros dos niveles (Nicolescu, 2010; Cilliers y Nicolescu, 2012; McGregor, 

2015). 

Cada nivel se caracteriza por ser incompleto, por lo que las teorías y leyes formadas en un nivel, 

en ocasiones, son contradictorias cuando pasan a otro. El axioma lógico enuncia la necesidad 

de abandonar la lógica tradicional que imposibilita entender dichas contradicciones (i.e. que un 

término sea A y -A), al utilizar una nueva lógica que incluya un tercer término o Tercero 

Incluido (T, que es simultáneamente A y -A), con el cual se puede cruzar e integrar diferentes 

niveles de realidad y percepción. El tercer axioma habla de la complejidad y de interdependencia 

universal. Este axioma (y en general el enfoque Transdisciplinario) operan bajo la premisa de 

que cada nivel de realidad existe en estrecha relación con los otros niveles y que cada nivel es 

lo que es porque todos los niveles existen al mismo tiempo. Esto implica que un solo nivel de 

realidad no permite la comprensión del todo.  
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Figura 2.4. Esquema de la relación entre los niveles pertenecientes al Sujeto y Objeto, bajo una visión 

transdisciplinaria. Adaptado de Nicolescu, (2010) y McGregor (2015). 

Los “terceros” (oculto e incluido) son más que conceptos lógicos o abstractos, se refieren tanto 

a un proceso de transformación que toca todas las dimensiones del ser y del pensar, como a una 

zona en que las ideas se interfecundan y una multitud de gente se mueve con libertad y apertura, 

formando un nuevo conocimiento transdisciplinario (unificado) que puede usarse para atacar 

problemas complejos. El Tercero incluido se constituye por una nueva espiritualidad que unifica 

los niveles de realidad, a través de la evolución de actitudes y mentalidad para crear, en conjunto, 

una nueva realidad: la trans-realidad. 

Muchos autores a menudo fallan en reconocer estas ideas y ofrecen visiones simplificadas en la 

materia (Gibbons et al., 1994; Pohl y Hirsch Hadorn, 2007; Lang et al., 2012; Brandt et al., 

2013), centrándose únicamente en aspectos de resolución conjunta de problemas o producción 

del conocimiento socialmente robusto (tal es el caso del Modo 2 o la investigación participativa). 

Por lo general, estos enfoques poseen tres fases:  

• Identificación y estructuración conjunta del problema del mundo real 

• Análisis del problema y co-creación de conocimiento transferible y orientado a la 

solución 

• Integración y aplicación del conocimiento producido 

Si bien este tipo de procesos cumplen con objetivos de la Transdisciplinariedad como 

cooperación, solución de problemas del mundo real y producción de conocimiento aplicable, no 

conducen a la formulación de una metodología verdaderamente Transdisciplinaria. Una 
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simplificación de la transdisciplinariedad es problemática, de acuerdo con Nicolescu (2010), 

porque la reduce a una simple moda que puede desaparecer pronto, advirtiendo que, de no 

considerar los tres axiomas de la Transdisciplinariedad, el potencial de este enfoque nunca se 

logrará.  

En este contexto, Hernández (2018) propone un proceso de investigación transdisciplinaria (PI-

TD) contemplando cuatro fases: Fase I. Etapa de Focalización, Fase II. Sujeto que investiga, 

Fase III. Etapa de experimentación y Fase IV. Etapa de impactos en el mundo real. Cada una de 

las fases se explicará en las secciones siguientes. 

 

Figura 2.5 Estructura general de la metodología transdisciplinaria propuesta por Hernández Aguilar 

(2018). 

2.2.1 Fase I 

En esta fase, la caracterización del sistema o sistemas de estudio se realiza en forma 

Transdisciplinaria, consultando y colaborando con expertos y empíricos, con la finalidad de 

definir sus componentes en las dimensiones: ambiental, económica y social, así como los retos 

que enfrenta y que afectan a la población objetivo (Hernández Aguilar, 2018). 

Para esto, cada sistema de estudio se ubica en el espacio y el tiempo específicos, estableciendo 

sus límites, es decir, qué pertenece y qué no pertenece al sistema; considerando la unidad de 

análisis, las fronteras físicas, productivas, institucionales, socioeconómicas y los flujos de 

materia, energía o información que existen (Checkland y Poulter, 2010). Además, se definen los 
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subsistemas y suprasistemas que forman parte o engloban al sistema de estudio, a partir del rol 

que desempeñan y sus relaciones con el mismo (Bawden, 2007). Es indispensable recabar 

información bibliográfica y evidencia física que corrobore la percepción de los expertos y 

actores. Esta fase, además, permite conocer la manera en que los stakeholders afrontan los 

problemas y definir soluciones a éstos, que sean alcanzables y concretas concretas. 

Los problemas del mundo real son muy amplios, el investigador debe identificar si existe algún 

tipo de correlación o interconexión entre el problema de estudio y sus diversos aspectos con 

otros problemas, que pueden ser más factibles de resolverse por vía experimental tradicional. 

Una vez definidos los problemas interconectados, pueden seleccionarse variables específicas 

que podrán utilizarse en la Fase III y sirvan de apoyo para plantear y demostrar posible solución 

que se proponga. 

Con el cumplimiento de esta Fase, se contextualiza la investigación a partir de una visión 

holística que va de lo general a lo particular con el fin de determinar la situación actual del 

problema de estudio y proponer una solución socialmente sostenible. 

2.2.2 Fase II 

Esta Fase representa explícitamente el desarrollo de la nueva espiritualidad necesaria para 

alcanzar el potencial del PI-TD, a través de la creación de una actitud que propicie la aparición 

del Tercero Incluido que requiere la metodología Transdisciplinaria para lograr flujo y 

movimiento entre disciplinarios y empíricos. En las investigaciones realizadas bajo una visión 

transdisciplinaria, el sujeto que investiga debe convertirse en objeto de estudio (Morin, 1990). 

Considerando como objetivo principal tomar parte de la acción para mejorar el problema, es 

decir, debe ser parte tanto de lo que afecta al sistema como de las salidas que genere la solución 

que propone (Checkland y Poulter, 2010).  

En la transdisciplinariedad, el investigador no solo entiende, también siente, comparte y 

reflexiona, autoinvestiga y autotransforma (Hernández Aguilar, 2017; 2018). La actitud 

Transdiciplinaria requiere de grados altos de rigor, tolerancia, respeto, filantropía y apertura, así 

como del desarrollo de las capacidades afectivas del sujeto investigador (amor), para entender 

las consecuencias sociales de la solución planteada al problema del mundo real y ser capaz de 

colaborar con agentes disciplinarios y empíricos en busca del beneficio común (Gibbons et al., 

1994; Nicolescu, Morin y de Freitas, 1994; Peon-Escalante y Hernandez, 2009; Nicolescu, 

2010). La vinculación e integración con actores del problema es clave para las Fases posteriores 
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de la Metodología. De acuerdo con Hernández-Aguilar (2008), ahí radica la importancia de que 

cada sujeto investigador evolucione su manera de pensar, sentir, actuar e integrarse, de forma 

que pueda aspirar a unir y colaborar con otros; poder vivir y convivir, despertar empatía y 

conciencia global y local. 

En cierta forma, aquéllos que deciden dedicar su vida a la ciencia, lo hacen al llevar las 

capacidades científicas a un nivel de sofisticación superior, en una especie de evolución. Gopnik 

(2004) menciona que, si bien todos los seres humanos poseen un científico interior, no todos 

consiguen superar la brecha entre esa ciencia intuitiva y la ciencia formal. La adquisición y 

desarrollo de nociones de objetividad y rigor son claves para el desarrollo de una “conciencia 

científica” (Bernard, 1865; Gopnik, 2004). Sin olvidar de la sistematicidad propia de la tradición 

disciplinaria, la Transdisciplinariedad requiere del desarrollo de creatividad e imaginación, así 

como de una actitud transgresora para generar el espacio de libertad y flexibilidad tan necesarios 

en el entendimiento de la realidad que vivimos (Peon-Escalante y Hernandez, 2009; Nicolescu, 

2010; Hernández, 2017, 2018). 

El proceso requiere auto-observación y evolución continua por parte del investigador para 

cultivar los valores y actitud necesarios para llevar a cabo el proceso de investigación por medio 

de un proceso cibernético (Peon-Escalante y Hernandez, 2009), en el que ciclos continuos de 

acción, retroalimentación, reflexión y toma de conciencia producen la mejora continua del 

investigador. Así, tras una autoevaluación al inicio del proceso de investigación, se genera un 

estado A, que se compara con las características transdisciplinarias deseables, incidiéndose en 

los aspectos que necesiten trabajo y generando un estado B, mejorado. Al paso del tiempo, el 

avance en el proceso de investigación y las experiencias de vida del investigador requerirán 

nuevos auto-análisis y estados evolutivos para adaptarse mejor al entorno cambiante de la 

investigación (Hernández, 2017). 

2.2.3 Fase III 

Una vez identificado el problema que habrá de resolverse por vía experimental, ésta se realiza 

adoptando y aplicando metodologías científicas e integrando diversos conocimientos, 

disciplinarios y actores del problema (Lang et al., 2012).  

La Fase de Investigación experimental se inicia con la planeación de los experimentos que 

habrán de servir para abordar el problema (Gutiérrez y De la Vara, 2012), considerando las 

etapas siguientes: 
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• Etapa previa y etapa experimental: determinar lo que se ha hecho para tratar el problema 

de acuerdo con fuentes bibliográficas. Definir las preguntas de investigación y los 

objetivos, hipótesis, así como los parámetros del experimento. Determinar los factores 

experimentales a modificar y los niveles que se estudiarán; seleccionar las variables de 

respuesta que serán medidas, seleccionar el diseño experimental de acuerdo con los 

factores y objetivos del experimento, planear y organizar el trabajo experimental y 

realizar el experimento. 

• Análisis de resultados: Interpretar los resultados obtenidos, verificar si las hipótesis 

fueron corroboradas por los resultados experimentales, hacer corridas confirmatorias. 

• Conclusiones: establecer los principios que se pueden generalizar a partir de los 

resultados y su significado; verificar el cumplimiento de los objetivos y proceder a la 

difusión de la investigación. 

Estas etapas aparecen tanto en la ciencia tradicional como en la ciencia transdisciplinaria, sin 

embargo, en esta última, se busca generar una solución que pueda ser implementada 

prácticamente por actores del problema, por lo que la investigación experimental se realiza con 

su participación (Hernández Aguilar, 2018). El enfoque participativo en la investigación 

agrícola requiere dar atención a la síntesis, la reflexión y los ciclos de aprendizaje; estos son 

ingredientes clave para mantener la calidad y el rigor de las ciencias aplicadas que deben 

comprometerse con la complejidad del mundo real (Kanyama-Phiri et al., 2008).  

Esto es posible por el carácter cibernético de la experimentación Transdisciplinaria para ligar la 

investigación y la acción en el mundo real (Peon-Escalante y Hernandez, 2009). Ambos 

procesos se unen en iteraciones de retroalimentación y aprendizaje en forma inteligente y 

reflexiva, a través del diálogo entre participantes. De esta forma, la solución planteada 

evoluciona, planteándose nuevas preguntas de investigación o experimentos, cada vez 

valorando los resultados obtenidos para decidir si se puede transitar hacia la aplicación en el 

mundo real (Hernández, 2017). 

2.2.4 Fase IV 

Entre las finalidades de la investigación Transdisciplinaria se encuentra la generación de 

impacto social y la mejora del estado de los actores. Se necesita conciencia de la realidad social 

para que los cambios que se realicen para mejorar o resolver la situación sean deseables y 

culturalmente factibles (Checkland y Poulter, 2010).  
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La principal actividad durante esta fase es de vinculación con los actores del problema para 

construir una comunidad de aprendizaje continuo para implementar la solución elegida y 

analizar los impactos en forma colaborativa (Hernández, 2017). El proceso cibernético de 

aprendizaje continúa en esta Fase, que retroalimenta a las Fases previas ofreciendo nuevas 

perspectivas en la investigación. 

Cuando se tiene a la población objetivo focalizada e integrada, los actores del problema pueden 

retroalimentar la solución y sus avances, decidir si la solución fue adecuada o requiere mejoras, 

así como sugerir nuevas líneas de investigación-acción (Krütli et al., 2010; Hernández Aguilar, 

2018). Para que esto suceda, es el deber del investigador asegurar la intensidad adecuada en su 

participación, estableciendo una relación de confianza y propiciando el aprendizaje mutuo, la 

creación de competencias y la sensibilización de la población. Así mismo, se debe propiciar la 

transgresión de cada uno de los actores participantes, respetándose el nivel evolutivo de cada 

uno de ellos (Hernández Aguilar, en preparación). 

Una vez definido el marco teórico y metodológico de la investigación, se aborda en el siguiente 

capítulo la aplicación de la metodología. 
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 Capítulo 3. Aplicación de la Metodología 

El presente proyecto de Tesis puede entenderse como un estudio de caso de la metodología 

transdisciplinaria descrita en el Capítulo 2 con la finalidad de resolver el problema de 

investigación. La aplicación de la metodología puede entenderse como la siguiente figura. 

 

Figura 3.1 Aplicación de la metodología Td (Fases 1 y 3) para el caso de estudio (Elaboración propia, 

2019). 

El Capítulo 1, ya abordado, contiene la primera parte del proceso de investigación: 

contextualizar la investigación y plantear los objetivos que habrán de cumplirse. La Fase 2, 

aunque no representada en forma explícita, se encuentra inscrita en el desarrollo de las demás 

Fases. A continuación, se detallan las actividades diseñadas para llevar a cabo las siguientes 

etapas. 
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3.1 Fase I 

3.1.1 Actividad 1: Análisis, evaluación, diagnóstico del Sistema y definición del problema 

 Introducción 

Desde hace siglos se generó la noción de que la ciencia debía ocuparse en el conocimiento de 

las cosas prácticas pues su meta final es la mejora de la condición humana y la creación de un 

mundo mejor (Bacon, 1627). Los intereses de la ciencia y la sociedad debían entonces 

converger, de forma que las soluciones de una respondieran a los problemas de la segunda.  

Sin embargo, al estar unidas sociedad y ciencia, era posible que la objetividad de esta última se 

viera comprometida por quienes le brindaran mecenazgo, ya fueran organismos privados o entes 

políticos. De esta forma, para  mantener a la ciencia libre de influencias externas, entre los siglos 

XIX y XX, se estableció que los científicos trabajaran en autonomía y que proveyeran a la 

sociedad de avances científicos a cambio de total libertad para decidir cuáles serían las líneas 

de investigación perseguidas (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Delanty, 2001). Los avances 

científicos alcanzados siguiendo este enfoque han sido substanciales, llevando a la humanidad 

de la era pre-industrial de inicios del siglo XIX a la era espacial y a un mundo comunicado a 

través de redes del siglo XX (Bunch y Hellemans, 2004). Sin embargo, para principios del siglo 

XXI, aún persistían un gran número de problemas complejos en el mundo real, relativos a la 

desigualdad, pobreza extrema, hambre, guerra, enfermedades, deterioro ambiental, entre otros, 

particularmente en países de bajo y mediano ingreso (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2000ª). Además, los avances científicos y tecnológicos que en un inicio fueron 

celebrados por su utilidad y novedad para la sociedad, en muchas ocasiones causaron efectos 

nocivos a la humanidad y el planeta, tal es el caso del uso de antibióticos y agentes de protección 

en agricultura causando resistencia y cambios hormonales no deseados en otros organismos, 

respectivamente (Pimentel y Pimentel, 1990; Witte, 1998; McKinlay et al., 2008). 

El lento progreso para la resolución de los problemas del mundo real revela las consecuencias 

de la desconexión entre la producción del conocimiento en la academia y la aplicación de este 

en acciones que resuelvan una necesidad social, todo esto derivado del falta de 

comunicación/cooperación entre la ciencia y la sociedad  (Gibbons et al., 1994; Nowotny, Scott 

y Gibbons, 2003). Por otro lado, las secuelas inesperadas de ciertos avances reflejan las 

limitaciones de la hiper-especialización en que la ciencia se ha sumergido, la falta de interacción 
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y cooperación entre disciplinas científicas así como una prevalencia de visiones reduccionistas 

y no-sistémicas a momento de producir y aplicar el conocimiento (Etzkowitz y Leydesdorff, 

2000; Delanty, 2001; Hernández et al., 2013).  

No obstante, la utilidad de enfoques de solución conjunta de problemas ya ha quedado patente: 

en el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó una serie de objetivos de 

desarrollo (Tabla A.) que pretendían atender los problemas más apremiantes de cara este nuevo 

milenio con la cooperación de esferas científica, política, social, económica, etc. (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2000b). Como puede observarse en la Tabla A., gracias al 

esfuerzo conjunto de los diferentes actores se lograron grandes avances, sin embargo, estos han 

sido desiguales, por lo cual el desarrollo sostenible todavía afronta grandes desafíos (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2015). Así, en 2015, la ONU creó una nueva agenda de 

desarrollo sostenible, que consiste en 17 objetivos (Tabla A.), los cuales cuentan con un carácter 

integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 

social y ambiental, con el fin de solucionar los problemas más apremiantes de la humanidad, 

tanto en países ricos como pobres. 

Para cumplir estos Objetivos del Desarrollo Sostenible (Tabla A.) y acelerar la solución de los 

diversos problemas, es necesario cambiar nuevamente el paradigma de la investigación 

científica, recordando lo dicho por Bacon y estableciendo un nuevo contrato entre sociedad y 

ciencia (Lubchenco y Nin, 1998; Hernández et al., 2013). En este sentido, la investigación 

científica bajo una perspectiva Transdisciplinaria, permite trascender los límites del 

conocimiento disciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario, así como superar la 

desconexión entre academia y problemas sociales, integrando investigadores con actores del 

problema, para así generar conocimiento holístico que corresponde a la realidad y que resuelve 

problemas de naturaleza compleja (Hadorn et al., 2008; Hernández et al., 2013; Hernández, 

2017).  

De esta forma, durante el Proceso de Investigación Transdisciplinario (PI-TD), primero se debe 

observar y focalizar el trabajo del investigador en un problema del mundo real (Hernández 

Aguilar, 2018), entendiendo su complejidad relevante y cómo afecta a los diferentes sistemas 

que toca, consultando y colaborando con expertos y empíricos para considerar todas las visiones 

del problema en el mundo de la vida (Hadorn et al., 2008). Los sistemas involucrados se 



 Aplicación de la Metodología 

62 

caracterizan espacial y temporalmente, definiendo sus componentes en todas las dimensiones: 

ambiental, económica y social (Checkland y Poulter, 2010; Hernández, 2017).  

 Objetivo 

Establecer el contexto de la investigación, a partir de una visión holística con el fin de identificar 

los problemas del municipio así como, caracterizar los sistemas de estudio y definir las 

necesidades de conocimiento que guiarán el resto de la investigación. 

 Preguntas de investigación 

En la presente actividad se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

características del sistema de estudio? ¿Cuáles sus fronteras, elementos e interrelaciones? ¿Qué 

problemas aquejan al sistema de estudio? ¿Qué problema se enfrentará? ¿En qué nivel holístico 

se incidirá?  

 Métodos 

3.1.1.4.1 Descripción del Sistema-Municipio 

Se realizó la caracterización del municipio como un sistema de estudio, estableciendo sus límites 

y considerando la unidad de análisis, las fronteras físicas, productivas, institucionales, 

socioeconómicas y los flujos de materia, energía o información que existen (Checkland y 

Poulter, 2010). Además, se definieron los subsistemas y suprasistemas que forman parte o 

engloban al sistema de estudio, a partir del rol que desempeñan y sus relaciones con el mismo 

(Bawden, 2007). Para recabar la información necesaria, se utilizaron diversas fuentes 

bibliográficas (Domínguez-Hernández, 2005; Dominguez-Hernandez, 2013; H. Ayuntamiento 

de Ahuazotepec, 2014; Domínguez-Hernández et al., 2018), cuyos datos fueron previamente 

expuestos en la Sección 1.1 de esta Tesis. Así mismo, se emplearon herramientas de 

investigación etnográfica, principalmente la observación, diálogo y la reflexión, con la finalidad 

de entender los comportamientos y prácticas del sistema bajo estudio, y establecer vínculos 

basados en la empatía y la identificación con los actores que forman parte del mismo (Myers, 

1999). 

3.1.1.4.2 Selección del problema del mundo real, problema de estudio y problema específico 

Posteriormente, se realizó un diagnóstico de los retos que enfrenta el Sistema en cada uno de 

los elementos que lo conforman con la finalidad de establecer los problemas del mundo real, a 
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partir de los cuales, se definiría el problema de estudio y posteriormente se definió el problema 

específico a resolver por vía experimental (Hernández Aguilar, 2018). 

Tabla 3.1 Parámetros para seleccionar el problema del mundo real en la investigación (Elaboración 

propia, 2018). 

Criterio Preguntas para la evaluación Requisito Ponderación 

Vínculo con 

prioridades 

mundiales y 

nacionales 

¿El problema local tiene relación con 

problemas del mundo real a nivel 

nacional y mundial? ¿Cuántos? 

Es deseable que el problema 

se relacione con uno o más 

prioridades mundiales y 

nacionales 

0.129 

Población 

susceptible a 

nivel local 

¿Cuántos hogares se encuentran 

vulnerables a ser afectados por el 

problema? ¿Dónde se localizan? 

Un porcentaje alto de la 

población afectada indica 

urgencia para hallar una 

solución 

0.224 

Actores 

involucrados 

¿Cómo se clasifican los actores del 

problema (institucionales, empíricos, 

afectados, académicos, etc.)? 

Poco involucramiento 

institucional y académico 

indica mayor urgencia para 

hallar una solución que 

beneficie a los afectados 

0.189 

Interrelación con 

otros problemas 

¿El problema se relaciona con otros 

problemas locales? ¿Qué tipo de 

relación (mejora o empeora la situación 

de otros subsistemas o suprasistemas)? 

Es deseable que el problema 

tenga muchas relaciones, ya 

que es un indicador de 

complejidad 

0.228 

Capacidades del 

investigador 

¿El problema es compatible con los 

conocimientos técnicos y 

académicos/profesionales del 

investigador? 

Es deseable que el 

investigador sea capaz de 

proponer soluciones y 

ejecutarlas 

0.158 

Sentir del 

investigador 

¿El problema despierta alta compasión y 

empatía en el investigador? 

Es deseable que el 

investigador se sienta 

comprometido, motivado e 

interesado en ofrecer 

soluciones al problema 

0.072 

 

Para realizar la selección del problema del mundo real, se empleó un proceso de decisión 

personal basado en la metodología de jerarquización analítica propuesta por Saaty (1992). El 

método de se presenta en tres etapas: (1) representación o formulación del problema, (2) 

evaluación de criterios y alternativas, (3) la jerarquización y selección de la mejor alternativa 
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que conlleve al cumplimiento del objetivo de toma de decisión, en este caso seleccionar el 

problema del mundo real a resolver. Se utilizaron criterios basados en las recomendaciones para 

el desarrollo del Proceso de Investigación Transdisciplinario propuesto por Hernández (2017), 

así como por otros investigadores transdisciplinarios (Pohl y Hirsch Hadorn, 2007; Lang et al., 

2012), los cuales se muestran en la Tabla 3.1. Dentro del proceso de selección, es necesario que 

el decisor (en este caso el investigador) especifique la importancia relativa de cada uno de los 

criterios para la consecución del objetivo (García et al., 2005), con dicha información se calculó 

el valor de ponderación a utilizarse para comparar los diferentes problemas en la tercera etapa 

de la metodología (Tabla 3.1). En el caso del problema de estudio, este se definió a partir del 

problema del mundo real y sus interacciones con otros sistemas.  

 Resultados y discusión 

3.1.1.5.1 El municipio como sistema: Características y problemática 

De acuerdo con los datos y observaciones recabadas, se elaboró una visión rica del sistema, la 

cual puede observarse en la Figura 3.3. Se distinguen los siguientes subsistemas: Gobierno y 

Justicia. Industria y Comercio, Religión y Espiritualidad, Salud, Educación, Población y 

Agroalimentario. 

Cada uno de dichos subsistemas se interrelaciona con los demás, particularmente a través de la 

Población, esto es, el elemento humano. Los elementos ambientales (abióticos) constituyen el 

medio físico donde interactúan los diversos elementos del sistema, pero que a su vez pueden ser 

transformados por las acciones de los subsistemas. Los suprasistemas: estatal, nacional e 

internacional reciben y envían flujos de materia e información a través de las fronteras del 

sistema municipio, siendo los flujos de entrada mayores que los de salida, siendo el municipio 

un importador neto de todos los productos y servicios que no elabora dentro de sus fronteras. 

Posteriormente, se elaboró una visión rica donde se consignan diferentes problemas que aquejan 

a cada uno de los elementos del Sistema-Municipio (Figura 3.4). El subsistema de Industria y 

Comercio carece de organizaciones, hay poca manufactura que se realiza en el municipio y las 

actividades industriales o comerciales que se realizan (extracción y lavado de silicatos; tianguis 

municipal) generan contaminación auditiva y ambiental. El subsistema Gobierno y Justicia 

provoca desconfianza en la población pues a menudo se presentan escándalos de corrupción. El 

subsistema Religión y Espiritualidad parece fallar en la formación de la población, pues hay una 

crisis de valores que se manifiesta en comportamientos inapropiados como consumo de 
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estupefacientes y violencia. El subsistema Educación contribuye a la crisis de valores y adolece 

de falta de calidad, así como de nulas oportunidades para la población en términos de educación 

superior y, hasta el 2014, de capacitación para el trabajo, pues en ese año se instituyó una escuela 

de oficios por parte de la Regiduría de Educación y la Misión Cultural de la Secretaría de 

Educación Pública. El subsistema Salud requiere de infraestructura de calidad para atender las 

necesidades de la población, pero también de mayores esfuerzos para promover la cultura de la 

prevención. Finalmente, el subsistema agroalimentario presenta limitaciones en cuanto a 

productividad (rendimientos bajos), debidos al manejo deficiente y a la falta de capacitación, 

entre otros factores (Domínguez-Hernández et al., 2018).  

3.1.1.5.2 Selección del problema del mundo real 

Aunque los problemas mencionados son relevantes para el Sistema-Municipio, como lo 

demuestra su inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal, es necesario delimitar el alcance de 

esta Tesis. Para ello se preseleccionaron diferentes problemas (alternativas) que atañen a 

diferentes subsistemas del municipio, posteriormente se construyó la representación gráfica del 

objetivo (Selección del problema del mundo real) en términos de los criterios de selección y 

alternativas, la cual puede observarse en la Figura 3.2. 

Se compararon las alternativas con respecto a cada criterio y posteriormente se utilizó el valor 

de ponderación para obtener el nivel de importancia o puntuación de cada alternativa (Tabla 

3.2). Los resultados del proceso de selección colocaron a la Inseguridad alimentaria y nutricional 

como el problema más relevante para el municipio, seguido por degradación del ecosistema, 

baja productividad agropecuaria y pobreza (Tabla 3.2). 

La revisión de la información municipal disponible revela algunos de los nexos entre los 

problemas principales del municipio. La falta de oportunidades económicas ha significado que 

la mayoría de las comunidades que lo conforman (20 de 24) presenten grados de marginación 

altos (CONAPO, 2010) y que cerca del 24% de la población padezca carencia por acceso a 

alimentos (CONEVAL, 2014). 

Lo anterior ocurre a pesar de la existencia de diversos programas establecidos por el Gobierno 

Federal y Estatal, para la distribución de alimentos y efectivo (Progresa/ Oportunidades/ 

Prospera, Leche LICONSA, despensas y desayunos escolares del DIF, así como apoyos para 

adultos mayores), además subsidios para la producción de alimentos 

(PROCAMPO/PROAGRO-PROGAN). Estas soluciones atienden sólo una o dos dimensiones 
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de la SAN, a saber, disponibilidad y acceso a los alimentos (Fernald, Gertler y Hou, 2008; Rose, 

2008; Cuéllar y CEPAL, 2011). Así, aunque en ocasiones los programas contienen componentes 

de educación nutricional, recientemente se ha reportado que, mientras el programa 

Progresa/Oportunidades ha permitido mejorar la salud y nutrición de niños menores a 5 años, 

su componente de transferencia de efectivo también se asocia con mayor presión arterial y 

sobrepeso en adultos indicando problemas a nivel de utilización (Fernald, Gertler y Hou, 2008). 

 

Figura 3.2 Jerarquías para la selección del problema del mundo real sobre el cual versa la presente 

Tesis (Elaboración propia, 2018). 

Por otro lado, los subsidios para la producción agropecuaria disponibles desde la década de los 

noventa, han fallado en incrementar la productividad del subsistema agropecuario en 

Ahuazotepec, debido a que se aplica tardíamente y no contiene componentes de capacitación o 

     PROBLEMAS CRITERIOS OBJETIVO 
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extensión agrícola que permitan utilizar los recursos de manera más eficiente (Valentín-Garrido 

et al., 2016; Domínguez-Hernández et al., 2018), lo que constituye una limitante importante 

para asegurar la disponibilidad de alimentos de los beneficiarios de los programas. De acuerdo 

con un diagnóstico local, la seguridad alimentaria de más del 50 % de productores de maíz se 

ve amenazada por rendimientos bajos, ya que la producción no cubre el consumo anual de maíz 

para una familia de cuatro personas (Domínguez-Hernández et al., 2018). En cuanto a la 

degradación del ecosistema, existe poca intervención institucional en el municipio para frenar 

problemas de contaminación y pérdida de biodiversidad (Juárez Galindo, 2003), lo que pone en 

riesgo la sostenibilidad ambiental del Sistema-Municipio y por ende la estabilidad de los 

alimentos a nivel local. 

Estas situaciones preocupan a la investigadora (denotado por los valores del criterio Sentir 

(Tabla 3.2), e indican que requiere atención y propuestas de solución locales y específicas, más 

allá de los intentos institucionales ya mencionados. Además, los problemas principales de la 

Tabla 3.2 presentan grados altos de interrelación (Figura 3.4, denotado en líneas punteadas), 

revelando la necesidad de utilizar enfoques que atiendan todas las dimensiones de la seguridad 

alimentaria. Para la ONU: “terminar con todas las formas de hambre y malnutrición para 2030 

y velar por el acceso de todas las personas, a una alimentación suficiente y nutritiva durante 

todo el año. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los 

pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados”. De esta 

forma, la agricultura sostenible en pequeña escala se halla al centro de la discusión para alcanzar 

la seguridad alimentaria tanto a nivel local como mundial (ONU, 2018). Como se observa en la 

Tabla A, existen una serie de indicadores enteramente relacionados con la producción agrícola 

y la sostenibilidad. Garantizar sistemas de producción de alimentos sostenibles significa 

volverles resilientes, adaptables y productivos, implementando prácticas agrícolas que 

conserven los recursos naturales y tengan impacto ecológico reducido. Así, el presente proyecto 

buscará resolver el problema de la inseguridad alimentaria en el municipio de Ahuazotepec, a 

través de la intensificación sostenible de la producción agrícola, siguiendo un enfoque sistémico 

y holístico que permita mejorar la disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos en el 

municipio. 
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Tabla 3.2 Importancia relativa de los diferentes problemas del mundo real (alternativas) con respecto a los criterios de selección y resultado de 

la ponderación final (Elaboración propia, 2018). 

Alternativas 

Criterios (%) 

Puntuación 

(%) 

Vínculo con 

prioridades 

mundiales y 

nacionales 

Población 

susceptible a 

nivel local 

Actores 

involucrados 

Interrelación 

con problemas 

locales 

Capacidades del 

investigador 

Sentir del 

investigador 

Inseguridad alimentaria y 

nutricional 
13.33 13.51 15.00 20.00 25.64 14.06 17.21 

Pobreza 13.33 13.51 15.00 14.00 12.82 15.63 13.92 

Servicios deficientes de 

salud 
13.33 9.46 7.50 6.00 5.13 6.25 7.89 

Corrupción 6.67 13.51 7.50 14.00 0.00 10.94 9.28 

Violencia e inseguridad 13.33 13.51 7.50 6.00 0.00 10.94 8.32 

Degradación del ecosistema 13.33 13.51 20.00 14.00 20.51 12.50 15.86 

Baja calidad educativa 13.33 12.16 12.50 10.00 17.95 15.63 13.04 

Baja productividad 

agropecuaria 
13.33 10.81 15.00 16.00 17.95 14.06 14.47 
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Figura 3.3.  Representación del municipio de Ahuazotepec, Puebla, como un Sistema (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 3.4 Visión rica de la problemática del mundo real que aqueja al sistema de estudio (Elaboración propia, 2017). 
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3.1.2 Actividad 2: Revisión de la literatura para establecer la solución al problema de la 

inseguridad alimentaria 

 Introducción 

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) es una prioridad para el desarrollo humano. Se 

han realizado grandes progresos en los últimos 50 años para reducir las deficiencias calóricas y 

la escasez de alimentos a través del aumento de la producción agrícola, particularmente en 

términos de granos básicos (Tilman, Kenneth G Cassman, et al., 2002; FAO, 2011b, 2015b; 

Pingali, 2015). Por lo tanto, el porcentaje de personas hambrientas disminuyó en casi un 50% 

de 1990 a 2015 y las hambrunas que afligieron a la humanidad durante siglos se han erradicado 

prácticamente en la mayor parte del mundo. Sin embargo, como se puede ver en la Figura 1.6c, 

la desnutrición sigue siendo un problema en varias regiones del mundo en desarrollo (FAO, 

2019). 

Los problemas asociados con la desnutrición son diversos, lo que demuestra que garantizar una 

nutrición adecuada y equilibrada en la población mundial sigue siendo un desafío (Figura 1.6). 

Por un lado, la mala ingesta y / o absorción de alimentos ricos en nutrientes están relacionados 

con deficiencias de micronutrientes clave como zinc, hierro, vitaminas A y B12 (Burchi, Fanzo 

y Frison, 2011; Bailey, West y Black, 2015; Ruel-Bergeron et al., 2015). Estas deficiencias 

agrupadas colectivamente bajo el término “hambre oculta” tienen una prevalencia 

alarmantemente alta en los países en desarrollo, como puede verse en el índice compuesto 

creado para su monitoreo (Figura 1.6b). Por otro lado, el mundo enfrenta enfermedades no 

transmisibles (ENT) relacionadas con el consumo excesivo de calorías (GBD 2015 Obesity 

Collaborators, 2017). Según un informe reciente (FAO, 2019), el sobrepeso y la obesidad en 

adultos están creciendo a un ritmo acelerado en todo el mundo, llegando a casi el 40% en 2018. 

Además, un motivo de preocupación es que la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 

cinco años También muestra signos de aumento en las últimas décadas (Figura 1.6ª; FAO 2018). 

Además de la complejidad, las dietas desequilibradas han provocado una situación en la que el 

hambre oculta y el sobrepeso / obesidad a menudo coexisten en los mismos territorios, en lo que 

se conoce como la “doble carga” de la desnutrición (Corsi, Finlay y Subramanian, 2011; 

Shrimpton, Rokx y Shrimpton Claudia, 2012). 
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De manera más amplia, estos desafíos se relacionan con las dimensiones de sostenibilidad de 

los sistemas de producción de alimentos (Steiner, Geissler y Schernhammer, 2019). La 

humanidad enfrenta la necesidad de hacer que la producción de alimentos sea más sostenible en 

las condiciones cambiantes creadas por la política, la economía, el cambio climático, la 

globalización, el agotamiento de los recursos naturales, etc. (Godfray y Garnett, 2014). Por lo 

tanto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las naciones del mundo buscan alcanzar 

simultáneamente la seguridad alimentaria, la reducción del hambre, la mejora de la nutrición y 

la agricultura sostenible (ONU, 2015). Esto implica promover políticas agrícolas, así como I+D 

centradas en mejorar la producción de alimentos diversos y nutricionalmente densos (Frison, 

Cherfas y Hodgkin, 2011; Keatinge et al., 2011), que también garantizan sistemas agrícolas 

resilientes, adaptables y productivos, mediante la implementación de prácticas. Que conservan 

los recursos naturales, son culturalmente aceptables y tienen un impacto ecológico reducido 

(Tilman et al., 2011; Garnett et al., 2013; Mckenzie y Williams, 2015; Bailey y Buck, 2016). 

Hay una necesidad de enfoques que consideren las complejidades del sistema de producción de 

alimentos y la situación descrita de SAN (Ericksen et al., 2012; Gaihre et al., 2016; Blakstad 

et al., 2019). En este contexto, la horticultura podría ayudar a abordar los problemas descritos, 

ya que ya es una parte integral de los sistemas locales de producción de alimentos en países 

desarrollados y en desarrollo, tanto en entornos urbanos como rurales (De Clerck y Negreros-

Castillo, 2000; Alaimo et al., 2008; Buchmann, 2009; Cabalda et al., 2011; Kortright y 

Wakefield, 2011). Así, se han propuesto intervenciones hortícolas para mejorar la SAN de los 

grupos de población vulnerables (Marsh, 1998; Talukder et al., 2000; Christiaensen, Demery y 

Kuhl, 2011; Puett et al., 2014; Spees et al., 2015; Lamalice et al., 2018). En el caso de las 

intervenciones de huerto familiar (HF), las revisiones anteriores han evaluado su impacto en los 

resultados nutricionales y de sustento (Berti, Krasevec y FitzGerald, 2004; Leroy y Frongillo, 

2007; Girard et al., 2012; Masset et al., 2012; Fiorella et al., 2016). Si bien estas revisiones 

sistemáticas han establecido necesidades de investigación válidas en términos de calidad de 

diseño, rigor científico y evaluación del impacto nutricional, los resultados relacionados con la 

sostenibilidad del sistema alimentario no se han examinado en la misma medida. 

 Objetivo 

Ofrecer una visión general de la literatura sobre las intervenciones hortícolas en el hogar, 

revisando y discutiendo su impacto en términos de indicadores de resultados sociales, 
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económicos y ambientales detectados, para obtener información sobre las necesidades de 

investigación en la evaluación de la sostenibilidad de tales iniciativas de nutrición. 

 Preguntas de investigación 

Preguntas que la revisión pretende contestar: 

1. ¿Cuáles son las estrategias agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria de hogares? 

2. ¿Cómo funcionan? 

3. ¿Qué dimensiones de la Seguridad alimentaria cubren? 

4. ¿Se evalúa la sostenibilidad de la intervención? ¿Se pueden identificar atributos de la 

sostenibilidad? 

5. ¿Cuál fue la duración del estudio o proyecto? 

6. ¿Qué resultados han obtenido? 

 Métodos 

Se realizó la revisión de literatura en bases de datos especializadas (Scopus, Web of Science y 

PubMed), utilizando una combinación de palabras clave [(garden*) AND (intervention” OR 

73eolith OR program OR “horticultural intervention” OR “intervention trial”) AND (nutrition 

OR “food security”)], publicados entre 1999 y 2019. Los resultados se seleccionaron utilizando, 

primero, sus títulos y resumen (escrito en inglés), y luego un proceso de lectura y relectura. Los 

artículos incluidos en la revisión consistieron en intervenciones, proyectos experimentales o 

estudios de caso en los que se usaron, establecieron, mejoraron o promovieron huertos de 

traspatio/hogar/casa para producir un efecto nutricional en un grupo objetivo (también conocido 

como participantes, actores o beneficiarios). Se dio preferencia a artículos que presentaran 

resultados de las intervenciones, y que fueron publicados en revistas académicas. Se asumió que 

la investigación revisada por pares ya ha sido sometida a un escrutinio adecuado dentro de la 

disciplina (tanto en metodologías como en resultados) antes de llegar a la publicación. Por lo 

anterior, la calidad del diseño y las fortalezas/debilidades de los estudios no se evaluaron; y 

tampoco se consideraron informes de “literatura gris”, libros o capítulos de libros, así como 

artículos de revisión, legales y de conferencias. 

Con este enfoque, se seleccionó un total de 39 artículos académicos como relevantes y, por lo 

tanto, se incluyeron en esta revisión. Como se muestra en la Figura 3.5, la mayoría de ellos se 

publicaron entre 2009 y 2019, detallando proyectos de investigación realizados en 16 países, la 
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mayoría de los cuales consistían en países de bajos ingresos en Asia y África. Veintisiete revistas 

publicaron los informes seleccionados sobre intervenciones hortícolas. Las revistas se clasifican 

en una variedad de áreas temáticas, mayormente: medicina, salud, nutrición y enfermería 

(48.2%), ciencias agrícolas y biológicas (22.2%), ciencias sociales (21%). 

 Resultados y discusión 

Las características y los resultados de las intervenciones detalladas en los documentos 

seleccionados se pueden ver en la Tabla 3.3. Las intervenciones de huertos familiares (HF) 

generalmente consistieron en el establecimiento, mejora o diversificación de unidades de 

producción familiares a pequeña escala. A menudo se implementaron junto con componentes 

educativos en nutrición, higiene y salud. En algunos casos, los HF fueron promovidos a través 

de capacitación en grupos u organizaciones de agricultores, en el hogar a través de mentores o 

en la escuela, ocasionalmente utilizando a los participantes como agentes de cambio. Los 

participantes generalmente recibieron capacitación práctica agrícola/hortícola para planificar, 

plantar y mantener los huertos. Esta capacitación fue necesaria para nuevos horticultures, pero 

también para los experimentados, ya que varias intervenciones introdujeron nuevos modelos de 

huertos, cultivos, componentes adicionales para el ganado y prácticas mejoradas u orgánicas 

(Olney et al., 2009; Murty, Rao y Bamji, 2016; Schreinemachers, Patalagsa y Uddin, 2016)Esta 

revisión examina las características y los resultados de los trabajos seleccionados de acuerdo 

con la dimensión (social, económica o ambiental) a que pertenecen, para comprender qué tan 

sostenibles son las intervenciones hortícolas. La clasificación no es en absoluto definitiva, ya 

que siempre hay una superposición entre las diferentes dimensiones y sus resultados (Dixon y 

Fallon, 1989; López-Ridaura, Masera y Astier, 2002). Esto se discutirá en las siguientes 

secciones. 
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Figura 3.5 Visión general de los estudios de intervenciones en huertos familiares. Número de estudios 

por (a) país de intervención, (b) revista y (c) año (Elaboración propia, 2019). 

(a)

(b)

(c)
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3.1.2.5.1 Dimensión social 

En una gran parte de los estudios, los elementos sociales fueron los principales resultados 

medidos para evaluar el impacto de las intervenciones de HF. Como puede verse en la Tabla 3.3 

todas las intervenciones buscaron mejorar los aspectos de SAN en los beneficiarios; sin 

embargo, los objetivos parecían estar relacionados con los desafíos nutricionales que enfrentan 

los diferentes países (Figura 1.6). Las intervenciones localizadas en África o Asia se refieren 

principalmente a la inseguridad alimentaria y el alivio de la desnutrición. Mientras tanto, en los 

países de mayores ingresos, fue más común encontrar intervenciones hortícolas para ayudar en 

la lucha contra la sobrenutrición y su carga de enfermedad, aunque algunos abordaron 

problemas de inseguridad alimentaria en poblaciones desfavorecidas. Otros resultados sociales 

medidos directamente se relacionaron con el bienestar de los hogares, tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. Esto habla de la diversidad de problemas que se 

han abordado utilizando intervenciones hortícolas. 

3.1.2.5.1.1 Seguridad alimentaria y nutricional  

En términos de efectividad, el 70% de los artículos revisados reportaron resultados positivos de 

SAN para los participantes en términos de mayor disponibilidad, acceso y/o consumo de 

alimentos ricos en nutrientes, a menudo relacionados con una mayor diversidad de la dieta 

(Tabla 3.3). También se observaron beneficios extendidos o indirectos en los no participantes, 

pues los excedentes de alimentos producidos solían compartirse o ponerse a la venta en 

mercados locales (Faber, Venter y Benade, 2002; Bushamuka et al., 2005; Algert et al., 2016). 

Sin mencionar que la horticultura podría ser adoptada por los vecinos debido a la naturaleza 

participativa de muchos programas (Blakstad et al., 2019; Boedecker et al., 2019). 

Sin embargo, los estudios que midieron el estado nutricional y de salud a menudo no pudieron 

demostrar los impactos en las medidas usadas, como antropometría, morbilidad y marcadores 

bioquímicos debido a limitaciones previamente señaladas en su diseño (p. ej.: selección de 

muestra, falta de poder estadístico o aleatorización deficiente; (Berti et al. 2004; Webb 2013; 

Fiorella et al. 2016)). A pesar de estas carencias, revisiones anteriores aún consideran 

las intervenciones en HF como opciones válidas para abordar la inseguridad alimentaria, las 

deficiencias micronutrimentales y la desnutrición a través de vías indirectas que no pueden 

cuantificarse durante el estudio. Para mejorar los resultados del estado nutricional, sin embargo, 

se recomienda integrar otras estrategias, como suplementación, educación continua sobre 
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alimentación y nutrición y campañas de sensibilización a nivel comunitario (Osei et al., 2015; 

Murty, Rao y Bamji, 2016; Schreinemachers, Patalagsa y Uddin, 2016). 

Al otro extremo de la malnutrición, sólo se encontraron 5 informes relacionados con 

intervenciones para la prevención de la obesidad y enfermedades no transmisibles en 

poblaciones vulnerables mediante la promoción de una alimentación saludable [principalmente 

aumento del consumo de frutas y vegetales (FV)]. Estos estudios consistieron en evaluaciones 

a corto plazo (de factibilidad y pruebas piloto) con un número limitado de participantes, por lo 

que la evidencia no es generalizable. Sin embargo, se registraron algunos incrementos en las 

medidas de consumo de FV en poblaciones como sobrevivientes de cáncer (Blair et al., 2013; 

Bail et al., 2018; Demark-Wahnefried et al., 2018) y personas mayores (Strout et al., 2017). 

Otros resultados positivos fueron las tendencias hacia mejoras en peso y presión arterial, o 

lípidos en sangre (en un estudio sudafricano, Klobodu et al., 2018). Otros estudios, relacionados 

con intervenciones en huertos comunitarios y escolares, también han mostrado resultados 

positivos para abordar problemas de sobrenutrición y reducir el consumo de alimentos poco 

saludables (Barnidge et al., 2014; Castro et al., 2013; Gibbs et al., 2013; Zick et al., 2013). Se 

deben dedicar más esfuerzos para evaluar la idoneidad de las intervenciones hortícolas en el 

hogar para resolver ENT relacionadas con la nutrición y la doble carga de la desnutrición en 

países de ingresos medios y bajos.  

Como se mencionó, la evidencia para mejorar el estado nutricional no es sólida, sin embargo, a 

largo plazo, los HF diversificados han demostrado ser una parte importante de un sistema de 

alimentación y nutrición que aborda las causas subyacentes de los diferentes problemas de 

SAN (tanto por desnutrición como por sobrenutrición); como, por ejemplo: ignorancia, prácticas 

de alimentación inadecuadas, dependencia en alimentos baratos/básicos con alto 

contenido energético y el acceso limitado a alimentos ricos en nutrientes (Talukder et al., 2000; 

Keatinge et al., 2011). 

3.1.2.5.1.2 Educación nutricional y preservación del conocimiento 

Como puede verse en la Tabla 3.3, la adquisición de conocimientos y habilidades en nutrición, 

salud y agricultura fue un objetivo común de las intervenciones hortícolas en el hogar. La 

práctica hortícola práctica a menudo se implementa junto con la educación nutricional, con lo 

cual se crea incrementan los efectos beneficios de los participantes de la SAN (Berti et al., 

2004). Los estudios de HF han reportado mejoras en puntajes de conocimiento en salud y 
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nutrición en participantes (madres y jóvenes) después de una intervención. Estos progresos 

fueron asociados con incrementos en la diversidad de la dieta, prácticas dietéticas y de 

alimentación, así como resultados de salud infantil en los países en desarrollo (Mahanta et al., 

2015; Marquis et al., 2018; Olney et al., 2015; Pillai et al., 2016ª; Tamiru et al., 2016). 

La evidencia de la literatura revisada también indica que la educación y la sensibilización 

pueden ayudar a hacer frente a barreras y prejuicios culturales o personales contra los alimentos 

sanos, la adopción de prácticas alimentarias adecuadas y la asignación equitativa de 

alimentos dentro del hogar (Jones et al, 2005; Osei et al, 2017). Intervenciones anteriores han 

demostrado que la exposición a un huerto escolar puede promover la adopción de 

comportamientos alimentarios saludables y actitudes positivas hacia frutas y/o vegetales, las 

cuales eventualmente pueden conducir a cambios en la dieta de niños y jóvenes (Davis et al, 

2015; Loso et al, 2018; Somerset y Markwell, 2009). Dichos cambios fueron frecuentemente 

relacionados con las lecciones/talleres de nutrición impartiudos durante las intervenciones 

(Grier et al., 2015; Heim et al., 2011; Lautenschlager y Smith, 2007; Lineberger y Zajicek, 

2000; Somerset y Markwell, 2009). En la presente revisión, un par de estudios de América del 

Norte también resultaron en actitudes y creencias más positivas hacia alimentos saludables 

producidos en el huerto y actividades como cocinarlos o comerlos (Strout et al., 2017). Del 

mismo modo, los participantes tendieron a reconocer la importancia de los FV como parte de 

una dieta saludable y se motivaron a adoptar una (Bail et al., 2018; Blair et al., 2013; Demark-

Wahnefried et al., 2018). 

Para abordar las limitaciones, ampliar el impacto y mejorar los beneficios de las intervenciones, 

los autores a menudo recomendaron fortalecer (o agregar) componentes de educación y 

capacitación continuos y promover la comunicación y el intercambio de conocimientos (Hanson 

et al., 2011; Murty et al., 2016; Olney et al., 2009). 

Además, los huertos se pueden utilizarse para preservar, reconectar y transferir prácticas 

tradicionales, visiones espirituales, valores alimentarios y otros aspectos de la base de 

conocimiento de las comunidades aborígenes (Martin y Vold, 2018; Stroink y Nelson, 2009) y 

migrantes (Algert et al., 2016; Carney et al., 2012; Eggert et al., 2015; Hartwig y Mason, 2016; 

Mares et al., 2019). 
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3.1.2.5.1.3 Aspectos psicosociales, equidad y participación comunitaria 

Se ha mencionado que la horticultura ofrece una serie de beneficios intangibles para aquellos 

que participan en la actividad y pasan tiempo en paisajes productores de alimentos (Burke, 

2018). La mayor cantidad de evidencia sobre esto ha sido obtenida de estudios de horticultura 

comunitaria y poblaciones muy vulnerables (Harris, Minniss y Somerset, 2014; Puett et al., 

2014; Eggert et al., 2015; Smidl, Mitchell y Creighton, 2017; Demark-Wahnefried et al., 2018; 

Mares et al., 2019). Sin embargo, al menos el 50% de los documentos incluidos mencionaron 

reportes de los participantes en intervenciones de HF sobre su bienestar no físico y calidad de 

vida, con resultados mayormente positivos (Tabla 3.3). 

Se observó que los beneficiarios de intervenciones HF no sólo disfrutaron de la horticultura, 

sino que también formaron conexiones emocionales y espirituales con el proceso de cultivar sus 

propios alimentos, lo que a su vez puede influir en sus valores sobre los alimentos y los hábitos 

dietéticos (Blake y Cloutier-Fisher, 2009; Strout et al., 2017). Además, las intervenciones de 

horticultura a menudo fomentan o fortalecen la integración comunitaria y familiar, así como un 

sentido de pertenencia o unidad en los participantes (Waliczek, Mattson y Zajicek, 1996; 

Hartwig y Mason, 2016). Las interacciones ocurren cuando las personas trabajan juntas, 

comparten la cosecha o pasan tiempo con otros en los huertos, o participan en actividades 

grupales como talleres de nutrición y lecciones de cocina. La mayor integración/cohesión social 

se asoció con mejores medidas cognitivas en horticultores mayores (Blake y Cloutier-Fisher, 

2009) y bienestar en migrantes (Carney et al., 2012; Hartwig y Mason, 2016). El hecho de 

compartir la cosecha también ha sido una forma de mejorar la posición social de hogares 

participantes, que son vistos como “donadores” y “afluentes” por sus vecinos (Zimpita et al., 

2015). 

Las actividades horticulturales puede ser un reto físico, pero al realizarles y aprender acerca de 

los diferentes temas promovidos en la intervención, los participantes reportaron sentir orgullo y 

confianza en sus propias habilidades (Blake y Cloutier-Fisher, 2009; Yasmin et al, 2013). Las 

intervenciones en HF a menudo estaban dirigidas a las mujeres, por lo que aspectos de 

la educación y el desarrollo de capacidades han sido relacionados con el empoderamiento 

femenino (ver columna “Social” en Tabla 3.3). Dicho efecto se ha medido utilizando índices 

compuestos y métodos mixtos para cuantificar sus cambios en la influencia sobre el hogar. Los 

resultados mostraron que las mujeres participantes obtuvieron el control sobre la producción de 
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alimentos y los medios de generación de ingresos en el hogar, elevando así su estatus en la 

sociedad, la autoestima y su capacidad de toma de decisiones, incluso en hogares encabezados 

por hombres (Bushamuka et al., 2005; Patalagsa et al., 2015; Yasmin et al., 2013). La 

participación de las mujeres en la horticultura a menudo viene con una mayor carga de trabajo; 

una cuestión que ha sido tradicionalmente asociada con impactos negativos en el cuidado de los 

miembros del hogar (Fiorella et al., 2016; Jones et al., 2012). Sin embargo, mediciones directas 

del tiempo dedicado a la horticultura indicaron que no había conflicto entre las dos 

actividades (Schreinemachers et al., 2016, 2014). Nuevos estudios deben examinar este posible 

efecto de la participación en huertos para evitar problemas en la nutrición del hogar. 

Los resultados presentados en esta sección muestran que las intervenciones en HF centradas en 

SAN pueden enriquecerse evaluando su efecto en indicadores de integración social, estado 

emocional y afectivo, los cuales podrían ser importantes para mantener los cambios promovidos 

(Burke, 2018). De hecho, los beneficiarios de algunos estudios mencionaron que participar en 

la práctica hortícola fue una parte satisfactoria de la intervención y una motivación para la 

participación continua (Bail et al., 2018; Blair et al., 2013; Nordhagen et al., 2019; Simmons et 

al., 2014). 

3.1.2.5.2 Dimensión económica 

Como puede verse en la Tabla 3.5, el impacto financiero ha sido frecuentemente mencionado 

en intervenciones de países en desarrollo, generalmente con resultados positivos. Esto es porque 

parte de los objetivos de las intervenciones es promover la generación de ingresos o el 

ahorro. Sin embargo, vale la pena decir que los beneficios no fueron directamente medidos en 

la mayoría de los documentos, sino que fueron discutidos y utilizados para explicar cambios en 

los resultados de SAN (i.e. mecanismos de impacto), lo que sugiere una brecha entre lo 

mencionado y lo demostrado en los estudios. 

3.1.2.5.2.1 Productividad, ingresos y ahorro 

Las mejoras realizadas en las prácticas agrícolas durante las intervenciones a menudo 

condujeron a aumentos en la productividad hortícola, y se utilizaron como indicadores del éxito 

de la intervención. Por ejemplo, estudios en Bangladesh, India y Camboya reportaron aumentos 

en el número de parcelas dedicadas a la horticultura (Birdi y Shah, 2015; Olney et al., 2009; 

Schreinemachers et al., 2016). Otros estudios en África mostraron incrementos en la producción 

y el rendimiento de los FV promovidos (Kidala et al., 2000; Laurie y Faber, 2008); dichos 
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aumentos de producción se pueden traducir en una mayor disponibilidad de nutrientes para el 

hogar (Diana et al, 2014; Schreinemachers et al, 2016). La literatura también indica mayores 

rendimientos económicos en hogares que tienen huertos diversificados y mixtos (Kalavathi et 

al., 2010; Olney et al., 2015, 2009; Osei et al., 2017). En algunos casos, la productividad de 

huertos diversificados y perennes eventualmente permitió que los beneficiarios adquiririeran 

pollos y patos, aumentando los activos del hogar (Talukder et al, 2000; Olney et al, 2009; Osei 

et al, 2016). 

La venta del excedente de producción hortícola puede mejorar el estado financiero y el bienestar 

de los beneficiarios al generar ingresos suplementarios (Bushamuka et al., 2005; Faber et al., 

2002ª; Olney et al., 2009; Talukder et al., 2000). Otro beneficio ampliamente mencionado de 

las intervenciones de HF es un menor gasto en alimentos producidos en el huerto (Faber et al., 

2002ª, 2002b; Verma et al., 2019). De hecho, un estudio de los EE.UU. reportó que los ahorros 

excedieron los 300 USD durante la temporada de verano (alta productividad, área media del 

huerto 5.9 m2) gracias al alto valor de mercado de los productos orgánicos (Algert et al., 2016). 

Estos beneficios monetarios pueden traducirse en un mayor poder adquisitivo. Se ha observado 

que los ingresos generados se invierten, por ejemplo, en alimentos que no se producen en el 

huerto, educación (pago de cuotas escolares y/o materiales), así como cubrir los costos 

de producción hortícola (Bushamuka et al., 2005; Marquis et al., 2018; Nordhagen et al., 2019; 

Olney et al., 2009; Schreinemachers et al., 2014; Talukder et al., 2000). Esto parece indicar que 

el ingreso adicional se destina a cubrir necesidades básicas que mejoran bienestar del hogar en 

el largo plazo, lo que contribuye a la reducción de la pobreza. Además, los beneficios 

económicos o financieros a menudo se mencionan como una razón para continuar participando 

en las actividades promovidas durante la intervención (Bushamuka et al., 2005; Nordhagen et 

al., 2019; Zimpita et al., 2015). 

3.1.2.5.2.2 Eficiencia económica 

La rentabilidad de la intervención se mencionó en cinco artículos revisados de publicación 

reciente (2014-2018), pero solo se cuantificó en dos casos (Tabla 3.5). La inclusión de estas 

medidas de eficiencia económica ayudaría a validar los enfoques basados en alimentos como 

soluciones para problemas que podrían atenderse con intervenciones alternativas de salud, pero 

es poco común en los informes de los países en desarrollo. Este parámetro estaba relacionado 

con la maximización de los beneficios económicos y nutricionales de una intervención para una 
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inversión dada, la reducción de costos y la eventual expansión o continuidad de los programas 

(Masters et al., 2017). Los resultados de los dos documentos indicaron que las intervenciones 

de horticultura pueden ser tan efectivas como la suplementación o la medicación para prevenir 

deficiencias o morbilidades de micronutrientes a largo plazo, sin embargo, ya que también 

generan efectos positivos en áreas de bienestar en el hogar que pueden no ser económicas, se ha 

recomendado que no se use como único criterio de efectividad (Klobodu et al., 2018; 

Schreinemachers et al., 2016). 

3.1.2.5.3 Dimensión ambiental 

Para las intervenciones de horticultura, la evaluación de los aspectos económicos y sociales ha 

tenido prioridad sobre esta dimensión. Pocos indicadores o medidas de resultado relacionadas 

con el manejo de los recursos naturales (MRN) o los aspectos ecológicos de la producción se 

han utilizado para evaluar el impacto de las intervenciones de horticultura (Tabla 3.3). Una 

revisión sobre huertos comunitarios también enfatizó la falta de evidencia relacionada con los 

beneficios ambientales, la equidad ambiental y la sostenibilidad como una necesidad de 

investigación futura en el tema (Guitart, Pickering y Byrne, 2012). 

3.1.2.5.3.1 Agrodiversidad y servicios ecosistémicos 

Aunque no hay mucha información en los estudios revisados, el principio más relevante es la 

promoción de la agrodiversidad en los huertos, que, como se mencionó anteriormente, tenía el 

objetivo principal de aumentar la productividad y reducir la estacionalidad. De hecho, las 

mejoras en la dieta, consumo y utilización de vegetales se han asociado positivamente con la 

diversidad del huerto (Boedecker et al., 2019; Faber et al., 2002b; Miura et al., 2003; 

Schreinemachers et al., 2016). Veinticinco documentos mencionaron el número de cultivos 

plantados o la integración con la producción ganadera o la conservación de la 

diversidad, indicando aumentos o conservación (Tabla 3.3). 

Además de la productividad, los huertos diversificados y perennes podrían generas otros 

beneficios ecológicos. El establecimiento de cultivos integrados y policultivo puede ayudar a 

controlar las plagas, reducir la competencia de malezas y los choques climáticos, lo que 

disminuye el riesgo de pérdida de la cosecha (Altieri, 1999; Galluzzi, Eyzaguirre y Negri, 2010; 

Isaacs et al., 2016). Una cubierta vegetal puede reducir la pérdida de agua, erosión del suelo y 

mantener la fertilidad (mencionado en un artículo: Tamiru et al., 2016). Finalmente, al aumentar 

el número de plantas con flores, polinización, la diversidad de polinizadores y dispersión 
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material genético de plantas son promovidos (Bommarco et al, 2013; Calvet-Mir et al, 2012). 

En este contexto, la conservación de plantas tradicionales y culturalmente importantes podrían 

ser un beneficio importante (mencionado en: Algert et al., 2016; Carney et al., 2012). Juntas, 

estas funciones y servicios 83eolithic83ers hacen posible aumentar la estabilidad 

del agroecosistema, del sustento de los hogares y de la SAN (Kremen y Miles, 2012; Landreth 

y Saito, 2014; Altieri et al., 2015), y han sido mencionados como potenciales beneficios de los 

HF (Galhena et al., 2013). Según nuestra opinión, ningún documento reciente ha examinado 

directamente los servicios ecosistémicos en el contexto de los resultados de una intervención 

para mejorar la SAN. 

3.1.2.5.3.2 Prácticas agrícolas 

Incluso si el impacto ecológico no se ha evaluado explícitamente, en muchos casos los éxitos y 

limitantes mencionados anteriormente se han asociado con el grado de adopción de prácticas 

ambientalmente amigables y de bajo consumo de recursos. Por ejemplo, estudios en Sudáfrica 

mencionaron problemas relacionados con cercas inadecuadas, usoy disponibilidad de agua, y 

acceso insuficiente a agentes de control químico de plagas/enfermedades (Faber et al., 2002b; 

Laurie y Faber, 2008), que continuaron apareciendo en evaluaciones posteriores (Zimpita et al., 

2015). Estos problemas ocurrieron en un gran porcentaje de beneficiarios (41-72%) incluso 

cuando la intervención incluyó capacitación en conservación de agua y manejo integrado de 

plagas. 

Otros problemas relacionados con las prácticas agrícolas se han asociado con un diseño 

inadecuado, por ejemplo, la introducción de plantas o modelos de huertos que no están 

adaptados a las condiciones locales, son de difícil mantenimiento o incluyen prácticas que 

requieren mucho tiempo. Estas circunstancias han causado desadopción (Hanson et al., 2011) o 

adaptación, siempre y cuando los participantes estén lo suficientemente motivados para 

continuar cultivando un huerto y se dispongan a superar las limitaciones (Nordhagen et al., 

2019). Por desgracia, la promoción de la horticultura y la continuidad basada en motivaciones 

de productividad puede también significar el continuo uso de métodos agrícolas que pueden ser 

nocivos con el medio ambiente; por ejemplo, el uso de pesticidas y fertilizantes químicos (Bahta 

et al., 2018; Laurie y Faber, 2008; Schreinemachers et al., 2016). Así, incluso si los beneficios 

se conservaran durante décadas, se ha demostrado que las prácticas inadecuadas para el MRN 

causan degradación ambiental (pérdida de fertilidad del suelo, pérdida de biodiversidad), así 
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como efectos negativos para la salud (reducción de la calidad del agua, exposición a 

agroquímicos), las cuales eventualmente comprometerán los medios de vida, salud y nutrición 

de los beneficiarios (Knobeloch et al., 2000; Liu et al., 2014; Pimentel y Burgess, 2014). 

Los resultados de los documentos examinados también indican lagunas en la capacitación 

agrícola brindada, al no contruirse una conciencia ambiental o fortalecer el entendimiento de los 

vínculos entre la agricultura segura y la SAN, así como la falta de servicios continuos de apoyo 

o extensión para los beneficiarios. En el otro extremo, proyectos centrados en reducir el uso de 

insumos químicos dedicaron grandes esfuerzos a crear conciencia sobre los peligros de los 

pesticidas, lo que condujo a una adopción abrumadora del uso de biopesticidas y el manejo 

integrado de plagas/malezas (Carney et al., 2012; Yasmin et al., 2013), así como mejoras 

percibidas en algunos resultados nutricionales y económicos. Otras intervenciones han 

mencionado los beneficios de adoptar tales prácticas, pero la medición de su impacto sigue 

siendo poco frecuente. 

 ¿Cuán sostenibles son las intervenciones en huertos familiares? 

La “sostenibilidad” se ha abordado o discutido en las intervenciones de horticultura, pero se ha 

entendido como la “continuidad” o “longevidad” de los cambios promovidos y los beneficios 

obtenidos después de la finalización de los proyectos (Bushamuka et al., 2005; Kidala et al., 

2000; Nordhagen et al., 2019; Oldewage-Theron et al., 2018; Zimpita et al., 2015). Esta 

definición de sostenibilidad ha sido útil, ya que este tipo de artículos han identificado algunos 

de los determinantes para la desadopción, la continuidad o la adaptación de las prácticas, 

proporcionando así recomendaciones útiles para el diseño de futuras intervenciones. De esta 

manera, el diseño de las intervenciones de HF incluye enfoques más integrales para abordar la 

desnutrición, incluyendo elementos humanos y ecológicos en su diseño e implementación 

(Tabla 3.3); algo que las revisiones anteriores han destacado como requisitos previos para el 

éxito de una intervención de HF y un signo de su “naturaleza holística” [mencionado como 

inversiones de capital natural en Berti et al., (2004) y Fiorella et al. (2016)]. En algunos casos, 

las intervenciones utilizan enfoques de investigación participativa para resolver problemas de 

nutrición, creando así asociaciones con la población objetivo para que sus prioridades y 

necesidades sean tomadas en cuenta para el diseño de la intervención (Baker et al., 2016; 

Beavers et al., 2019; Derose et al., 2019; Ogoye-Ndegwa et al., 2002). Este tipo de investigación 

permite la difusión de las intervenciones, incluso si los grupos beneficiarios son pequeños 
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(Boedecker et al., 2019), y generalmente se considera que produce beneficios duraderos debido 

al compromiso de la comunidad (Carney et al., 2012; Lamalice et al., 2018; Lee et al., 2017; 

Yasmin et al., 2013). Sin embargo, como se vio en las secciones anteriores, la evidencia de estas 

intervenciones está bastante limitada a los indicadores sociales y económicos. 

Los sistemas sostenibles deben basarse en tres pilares: ganancias, personas y planeta, lo que 

significa apoyar el desarrollo económico y socialmente justo de una manera ambientalmente 

compatible (WCED, 1987). El aumento de los rendimientos y la productividad de los huertos es 

el primer paso para mejorar la SAN, pero adoptar enfoques de producción ambientalmente 

sostenibles durante una intervención es una necesidad en términos de lograr la estabilidad en las 

dimensiones de disponibilidad, acceso y utilización de alimentos (Altieri et al., 2012). Por lo 

tanto, las intervenciones de HF no deben considerarse sostenibles solo porque el estado final se 

conserva en el tiempo y sin comprender los impactos en la base de recursos naturales que pueden 

estar ocurriendo al adoptar ciertas prácticas. 

Por lo tanto, la falta de evidencia con respecto a los resultados ambientales de una intervención 

es desafortunada y también indica cómo los aspectos ambientales y de MRN son principalmente 

vistos como “insumos” y no como indicadores o resultados de una intervención (Turner et al., 

2013). Se deben dedicar más esfuerzos para corregir esta situación, sin embargo, una encuesta 

sobre intervenciones actuales de agricultura y nutrición mostró que las prioridades de 

evaluación de impacto siguen sesgadas hacia factores socioeconómicos, ya que solo el 7% de 

los proyectos contenían un indicador (calidad del agua) relacionado con la forma en que una 

intervención puede influir en el MRN y el medio ambiente (Herforth y Ballard, 2016). 

 Perspectivas 

Las evaluaciones multidimensionales tienen el potencial de aumentar la sostenibilidad de las 

intervenciones de HF. Mediante el uso de indicadores de las tres dimensiones, sería 

posible identificar compensaciones y sinergias entre los diferentes objetivos buscados antes, 

durante y después de que se establezca la intervención (López-Ridaura, Masera y Astier, 2002; 

Schindler, Graef y König, 2015). Esto también permitiría una visión holística de las complejas 

interacciones que existen entre SAN y el sistema de producción de alimentos, lo que aumentaría 

nuestra comprensión de las vías por las cuales las intervenciones influyen en la nutrición de los 

beneficiarios (Bond y Morrison-Saunders, 2011). 
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Dichos enfoques se han utilizado para la evaluación de impacto ex ante y ex post en proyectos 

agrícolas para mejorar la nutrición; y han mostrado resultados prometedores que vinculan la 

sostenibilidad (o desarrollo sostenible) y la SAN (Schindler, Graef, König, Mchau, et al., 2016; 

Arnés et al., 2018; Lamalice et al., 2018). Estos estudios utilizaron procesos participativos para 

evaluar y comparar los resultados de la intervención, aumentando así la colaboración y la 

capacidad de toma de decisiones de las partes interesadas, y adaptando las estrategias de mejora 

de SAN a los contextos locales con mayor éxito. 

Para las intervenciones de HF, las evaluaciones multidimensionales de sostenibilidad 

requerirían el desarrollo o la adaptación de indicadores y marcos de evaluación adecuados. Con 

respecto a la selección de indicadores, se ha recomendado que las intervenciones se centren en 

los resultados que pueden afectarse de manera más directa que el estado nutricional (Herforth y 

Ballard 2016), tal es el caso de la diversidad o variedad de la dieta, el consumo de alimentos, 

los ingresos y el suministro y acceso de alimentos. Es necesario alentar la cooperación entre las 

ciencias agrícolas y la nutrición para generar métricas adecuadas y fomentar la realización de 

experimentos de campo que validen los modelos de huertos y las prácticas agrícolas/hortícolas 

promovidas (Ferdous et al., 2016; Kangmennaang et al., 2017) 

 



 

 

8
7
 

Tabla 3.3. Características de los estudios revisados sobre intervenciones hortícolas de traspatio (Elaboración propia, 2019). 

País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

Bangladesh 

Hogares, 

mujeres 

(participantes 

activos vs 

exparticipantes) 

Examina la continuidad del 

programa HF perenne & NE 

diseñado para mejorar el estado 

de la vitamina A. Evaluación 

de FNS, así como los 

beneficios económicos y 

sociales. 

↑ Productividad 

↑ Ingresos 

↑ Poder adquisitivo 

↑ Empoderamiento de las 

mujeres 

↑ Consumo (FV) 

↑ Conocimiento agrícola 

↑ Agrodiversidad Cuantitativo 
Bushamuka et 

al. (2005) 

Mujeres 

Programa HF, que incluye 

capacitación en horticultura 

orgánica, cocina y NE para ↑ 

disponibilidad y consumo 

de vegetales RN. 

↑ Productividad 

(todo el año, 

cosecha / 

rendimiento, 

tamaño del huerto) 

↑ Comercialización 

↑ Variedad (vegetal) 

↑ Rendimientos de 

nutrientes 

↑ Carga de trabajo 

femenina ↑ Utilización de 

alimentos (↓ desperdicio) 

↑ Conocimiento agrícola 

↑ Empoderamiento de las 

mujeres 

↑ Agrodiversidad 

(nuevos cultivos) 

↑ Prácticas de 

manejo (siembra, 

riego, semillas, 

fertilizantes 

orgánicos, etc.) 

Cuantitativo 

Patalagsa et al. 

(2015); 

Schreinemacher

s et al. (2014) 

Mujeres 

↑ Productividad 

(todo el año, 

cosecha / 

rendimiento, 

tamaño del huerto) 

Intervención 

rentable 

↑ Consumo 

↑ Rendimientos de 

nutrientes 

↑ Carga de trabajo 

femenina 

↑ Utilización de alimentos 

↑ Integración social 

(compartir) 

↑ Empoderamiento de las 

mujeres 

↑ Conocimiento agrícola 

↑ Agrodiversidad 

(nuevos cultivos) 

↑ Prácticas de 

manejo ( semilla, 

disponibilidad de 

agua) 

Cuantitativo 
Schreinemacher

s et al. (2016) 

Burkina Faso Mujeres 

Programa HF perenne & EN 

con monitoreo comunitario 

(mujeres mayores, promotoras 

de salud) diseñado para mejorar 

la producción y el consumo de 

alimentos RN (FV, de origen 

animal), así como los 

resultados de salud infantil. 

↑ Productividad 

↑ DD 

↑ Conocimiento de 

nutrición / Prácticas de 

cuidado ↓ Morbilidad 

infantil 

↑ Empoderamiento de las 

mujeres 

↑ Participación 

comunitaria 

↑ Agrodiversidad 

(cultivos 

promovidos) 

Cuantitativo 
Olney et al. 

(2015) 

Camboya 
Mujeres y niños 

(<18 meses) 

Producción mejorada de 

alimentos en el hogar 

(horticultura perenne 

N.D. 

↑ / = Estado nutricional 

(anemia infantil, vit. A de 

mujeres)/peso 

↑ Agrodiversidad 

(cultivos, peces) 
Cuantitativo 

Michaux et al. 

(2019) 
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País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

diversificada con/sin estanque 

de peces) combinada con 

programa de capacitación EN/ 

higiene/CCC/ género diseñado 

para mejorar el estado de 

micronutrientes y peso. 

Hogares con 

niños 

Programa HF & EN perenne 

con monitoreo comunitario 

(mujeres mayores, promotores 

de salud) diseñado para mejorar 

la producción y el consumo de 

alimentos RN (FV, de origen 

animal), así como 

los resultados de salud infantil. 

↑ Productividad 

(todo el año) 

↑ Ingreso 

(moderado) 

↑ Consumo (Alimentos 

vegetales ricos en 

nutrientes) ↑ 

Conocimiento de 

nutrición / Prácticas de 

cuidado 

= Morbilidad infantil / 

Estado nutricional 

Conocimiento de 

nutrición / prácticas de 

cuidado 

↑ Agrodiversidad 

(huertos mejorados 

y diversificados) 

Cuantitativo 
Olney et al. 

(2009) 

Mujeres y niños 

Producción mejorada de 

alimentos en granjas 

(horticultura diversificada 

con/sin estanque de peces) 

combinada con EN/ 

higiene/CCC/capacitación de 

género diseñada para mejorar 

las dietas, el estado de los 

micronutrientes. 

Productividad 

(temporada baja) 

↑ Ingesta de nutrientes 

para mujeres / * 

adecuación 

= Ingesta de nutrientes 

para niños / * adecuación 

Hábitos dietéticos 

(bocadillos) 

↑ Agrodiversidad 

(cultivos, peces) 
Cuantitativo 

Verbowski et al. 

(2018) 

Canadá 
Personas 

mayores 

Asociaciones HF para la salud 

como alternativa a los huertos 

comunitarios. 

↑ Ahorro 

↑ Acceso a la tierra 

↑ Medidas psicosociales 

↑ Actitudes dietéticas / 

Valores alimentarios 

↑ PA 

↑ Interacción social 

N.D. Cualitativo 

Blake and 

Cloutier-Fisher 

(2009) 

Etiopía Adolescentes 

Programa de horticultura 

doméstica EN + y participación 

comunitaria en la escuela para 

↑ actitudes, conocimiento y 

DD. Explora predictores de 

DD. 

↑ Productividad 

(#huertos) 

↑ DD 

↑ Conocimiento 

nutricional 

Nutrición y prejuicios 

alimentarios 

↑ / = fertilidad del 

suelo 
Cuantitativo 

Tamiru et al. 

(2016) 

Ghana Niños 

Intervención mixta de 

horticultura (contenedor) y 

ganado (aves de corral, huevo, 

abejas) que incluye el 

suministro de insumos, 

↑ Productividad 

↑ Ingresos 

↑ Consumo (probabilidad, 

huevos) 

↑ DD (Probabilidad) 

↑ Estado nutricional 

(crecimiento infantil) 

↑ Agrodiversidad 

(Cultivos 

intercalados, 

ganado) 

Cuantitativo 
Marquis et al. 

(2018) 
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País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

capacitación agrícola orgánica, 

EN (grupo y comunidad) para 

mejorar la salud, consumo de 

alimentos RN, generación de 

ingresos (venta de huevos 

↑ Prácticas de cuidado 

↑ Conocimiento de 

nutrición / 

Empoderamiento de las 

mujeres / Participación 

comunitaria 

↑ Prácticas de 

gestión 

India 

Hogares con 

niños (<6 años) 

Un modelo de huerto perenne 

(capacitación, distribución de 

plantas según la temporada y la 

demanda) y EN a ↑ DD. 

↑ Productividad (# 

y tamaño de 

huertos) 

↑ DD 

= Consumo (FV, 

Leguminosas, Cereales) 

↑ Interés de participación 

Conocimiento de la 

utilización de alimentos 

Conocimiento agricola 

↑ Agrodiversidad (# 

cultivos) 

↑ Prácticas para EuR 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Birdi and Shah 

(2015) 

Hogares rurales 

Proyecto basado en la 

comunidad: provisión de 

microcréditos, insumos y 

desarrollo de capacidades para 

mejorar el FNS y los ingresos a 

través de la diversificación de 

las actividades de Hogares 

(horticultura nutricional, 

provisión de efectivo y cultivos 

alimentarios, producción de 

hongos, integración de ganado, 

procesamiento de 

alimentos/cocina y reciclaje de 

residuos de cultivos). 

↑ Productividad / 

Diversificación de 

actividades 

↑ Ingresos (↓ 

pobreza) 

↑ Consumo (FV, 

alimentos de origen 

animal) 

↑ DD 

↑ Conciencia nutricional 

↑ Utilización de alimentos 

↑ Agrodiversidad 

(Cultivos 

intercalados, 

ganado) 

^ Uso de 

fertilizantes 

orgánicos 

Cuantitativo 
Kalavathi et al. 

(2010) 

Niñas 

adolescentes 

(10-19 años) 

Intervenciones basadas en la 

comunidad con horticultura de 

cocina, suplementación y 

promoción de la salud para 

mejorar la disponibilidad 

de vegetales RN ↓ anemia y 

morbilidad. 

N.D. 

↓ Morbilidad 

↑ Conocimientos de 

salud, saneamiento y 

nutrición. 

↑ Estado nutricional 

(anemia) 

N.D. Cuantitativo 
Mahanta et al. 

(2015) 

Mujeres y niños 

(<60 meses) 

Intervención mixta de 

horticultura y ganado (gallinas 

ponedoras) que incluye el 

suministro de insumos, 

capacitación en adopción de 

tecnología agrícola, CCC, 

HEN, para mejorar la salud, el 

consumo de FV RN y huevos. 

↑ Productividad (# 

huertos, huevos 

producidos) 

↑ Ingresos (ventas) 

↑ Consumo (huevos) 

↑ DD (Probabilidad) 

↑ Estado nutricional 

(crecimiento infantil) 

↑ Higiene / Prácticas de 

cuidado / Conocimiento 

de nutrición 

↑ Agrodiversidad 

(cultivos, aves de 

corral) 

Prácticas de 

manejo 

Cuantitativo 
Murty et al. 

(2016) 
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País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

Hogares rurales 

Intervención de horticultura en 

la cocina para mejorar la SAN, 

incluyendo capacitación en 

producción orgánica y 

asesoramiento científico, EN 

(utilización y consumo 

de vegetales RN). 

↑ Productividad 

(todo el año, 

rendimiento) 

↑ Ahorro 

↑ Consumo 

↑ Empoderamiento de las 

mujeres 

↑ Agrodiversidad 

(tipos de verduras). 
Cuantitativo 

Verma et al. 

(2019) 

Kenia 

Hogares con 

niños, vecinos 

(beneficiarios 

indirectos) 

Enfoque participativo basado 

en la comunidad para abordar 

las deficiencias de 

micronutrientes a través de la 

horticultura y EN. 

↑ Productividad 

↑ Ingresos 

Niños (directos / 

indirectos: ↑ Consumo ↑ 

DD / Adecuación de 

nutrientes) 

Mujeres: = Consumo / 

DD / Adecuación de 

nutrientes 

↑ Conocimiento de 

nutrición 

↑ Participación 

comunitaria 

N.D. Cuantitativo 
Boedecker et al. 

(2019) 

Micronesia 
Hogares 

urbanos 

Horticultura en contenedores y 

talleres de cocina mejorada y 

EN para mejorar la salud y la 

nutrición a través del acceso a 

alimentos tradicionales (FV, 

alimentos básicos). 

N.D. 

↑ Consumo (↑ alimentos 

locales promovidos, ↓ 

alimentos procesados) 

↑ Psicosocial 

Nutrición / 

conocimiento agrícola 

Prácticas de 

manejo 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Hanson et al. 

(2011) 

Nepal 

Madres y niños 

(<2 años) 

Programa mejorado de 

producción de alimentos en el 

hogar (horticultura + aves de 

corral), capacitación, EN, CCC, 

clases de cocina, promoción de 

la salud, distribución 

de insumos y monitoreo 

comunitario para mejorar el 

estado nutricional de los 

participantes. 

↑ Productividad 

(disponibilidad de 

alimentos) 

↑ DD de mujeres 

(temporada baja, zona 

remota) 

↑ / = DD de niños 

↑ Extensión / soporte 

↑ Participación 

comunitaria 

^ Conocimiento de 

nutrición / salud 

↑ / = Agrodiversidad 

(aves de corral) 
Cuantitativo 

Dulal et al. 

(2017) 

Hogares rurales 

↑ ingresos a través de la 

producción de cultivos 

hortícolas de alto valor con 

extensión y mejora de la 

nutrición a través de la 

educación. 

↑ Productividad 

↑ Consumo (FV) 

↑ Conocimiento de 

nutrición (niveles no 

aceptables) 

↑ Higiene / prácticas de 

nutrición / Utilización de 

alimentos 

↑ Agrodiversidad (# 

cultivos plantados y 

comidos) 

Cuantitativo 
Jones et al. 

(2005) 
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País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

Mujeres y niños 

(12-48 meses) 

Programa mejorado de 

producción de alimentos Enel 

hogar (horticultura + aves de 

corral), capacitación, EN, CCC, 

clases de cocina, promoción de 

la salud, distribución de 

insumos y monitoreo 

comunitario para mejorar el 

estado nutricional de los 

participantes. 

↑ Productividad (# 

huertos mejorados) 

↑ Seguridad alimentaria 

↑ Children DD 

↑ * Conocimiento de 

nutrición / Prácticas de 

cuidado 

↑ * Estado nutricional de 

niños y mujeres 

↑ Agrodiversidad 

(tipos de FV) 
Cuantitativo 

Osei et al. 

(2017) 

Pakistán Mujeres 

Programa participativo para 

proporcionar capacitación y 

capacitación en nutrición, 

rehabilitación de prácticas 

agrícolas (horticultura 

sostenible, ↓ en uso/riesgo de 

pesticidas, cría de ganado) 

después de un devastador 

terremoto. Sin comparación. 

Comercialización 

/ reconstrucción de 

medios de vida / 

Diversificación de 

actividades 

Consumo (veg.) 

↑ Psicosocial 

↑ Integración social / 

Participación comunitaria 

/ Organización 

↑ Empoderamiento de las 

mujeres (desarrollo de 

capacidades / 

conocimiento) 

↑ Agrodiversidad 

(cultivo, ganadería) 

↑ Prácticas de 

manejo (↓ Uso de 

agroquímicos) 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Yasmin et al. 

(2013) 

Filipinas Mujeres 

Mejora del estado de la 

vitamina A mediante la 

promoción de la horticultura y 

EN. 

↑ Ahorro 

↑ Productividad 

(disponibilidad de 

alimentos) 

¿ Consumo (↑ variedad 

de FV, ↓ ricos en 

proteínas) 

¿ Conocimiento de 

nutrición ( prejuicios 

hacia FV y horticultura) 

↑ Utilización de alimentos 

↑ Integración social 

(compartir) 

↑ Agrodiversidad 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Miura et al. 

(2003) 

Senegal Hogares 

Examina la continuidad de las 

prácticas de 

una intervención mixta de 

horticultura (mesas para micro-

huertos) y ganado (gallinas 

ponedoras), incluido el 

suministro de insumos (1 año), 

entrenamiento en horticultura, 

CCC social y HEN 

para mejorar las dietas. 

Ahorro 

(principalmente mic

rohuertos) 

Ingresos 

(principalmente 

aves de corral) 

↑ Seguridad alimentaria 

= Conocimiento 

nutricional ( 

motivación) 

↑ Integración social 

(compartir) 

↑ Mujeres 

empoderamiento t / 

Bienestar psicosocial 

Prácticas de 

gestión (entradas) → 

↑ Adaptabilidad 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Nordhagen et 

al. (2019) 

Sudáfrica 

Hogares 

vulnerables 

(ancianos, 

mujeres, 

Programa de horticultura con 

suministros, capacitación y NE 

para ↑ producción y consumo 

de vegetales y fomentar la 

↑ Productividad 

↑ Crédito 

↑ Acceso a la tierra 

↑ Hogares activos 

↑ Consumo (Vegetales y 

Leg.) 

↑ Extensión / 

entrenamiento 

= Agrodiversidad 

↑ Prácticas para 

EuR 

Cuantitativo 
Bahta et al. 

(2018) 
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País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

personas que 

viven con VIH, 

veteranos, etc.) 

generación de ingresos 

(Participantes vs no 

participantes, determinantes de 

participación). 

↑ Organizaciones Uso de 

fertilizantes (Chem.) 

Niños en edad 

preescolar (2-5 

años) 

Programa de capacitación HF y 

EN con monitoreo comunitario 

para ↑ producción y consumo / 

utilización (incluidas clases de 

cocina) de productos ricos en 

vitamina A. 

↑ Productividad (#, 

tamaño de huertos) 

↑ Ingresos / ahorros 

(potencial) 

↑ Consumo (vit. A FV 

rico) 

↑ Interés de participación 

↑ Conocimiento de 

nutrición 

↑ Estado nutricional 

(retinol) 

↑ Agrodiversidad (# 

cultivos) 

Prácticas de 

manejo (control de 

plagas, riego) 

Cuantitativo 
Faber et al. 

(2002ª) 

Niños en edad 

preescolar (2-5 

años) 

Programa de capacitación HF y 

EN con monitoreo comunitario 

para ↑ producción y consumo / 

utilización (incluidas clases de 

cocina) de productos ricos en 

vitamina A. 

↑ Productividad 

(disponibilidad) 

↑ Comercialización 

↑ Consumo (FV 

promovido) 

↑ Ingesta de nutrientes 

↑ Conocimiento de 

nutrición 

↑ Participación 

comunitaria (efecto 

extendido) 

↑ Agrodiversidad (# 

cultivos plantados y 

comidos) 

Cuantitativo 
Faber et al. 

(2002b) 

Mujeres 

Programa de HF y EN para ↑ 

disponibilidad y consumo 

de vegetales RN y ↓ riesgo de 

ECV. 

Intervención 

rentable 

↑ Estado nutricional 

(estado lipídico) 
N.D. Cuantitativo 

Klobodu et al. 

(2018) 

Niños (1-5 

años) 

Capacitación comunitaria sobre 

HF, programa HEN con 

monitoreo del crecimiento para 

↑ producción y consumo / 

utilización de productos ricos 

en vitamina A (especialmente 

batata de pulpa anaranjada). 

↑ Ingresos / ahorros 

(potencial) 

↑ Consumo (vit. A FV 

rico) 

↑ Psicosocial 

↑ Conocimiento de 

nutrición / Prácticas de 

cuidado 

↓ Morbilidad infantil 

↑ Participación 

comunitaria 

↑ Agrodiversidad 

(cultivos 

promovidos) 

Prácticas de 

manejo (control de 

plagas, riego) 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Laurie and 

Faber (2008) 

Mujeres 

Intervención integrada, que 

incluye HF (soja y vegetales), 

EN y cocina para mejorar FNS 

y DD. 

↑ Productividad 

↑ Consumo (que contiene 

soja) 

↑ Psicosocial (actitudes) 

Participación comunitaria 

(req. Para continuidad) 

N.D. 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Oldewage-

Theron and Egal 

(2015) 

Hogares 

Examina los factores que 

contribuyen a la continuidad de 

una intervención integrada, 

incluyendo HF (soja 

↑ Productividad / 

Diversificación de 

actividades 

↑ Ingresos (↓ 

pobreza) 

↑ Consumo (FV, 

alimentos de origen 

animal) 

↑ DD ( x variedad) 

↑ Conciencia nutricional 

↑ Agrodiversidad 

(Cultivos 

intercalados, 

ganado) 

Cuantitativo 

Oldewage-

Theron et al. 

(2018) 
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País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

y vegetales), EN y cocina para 

mejorar FNS y DD. 

↑ Estado nutricional 

(estado lipídico) 

↑ Prácticas de 

manejo (uso de 

fertilizantes 

orgánicos) 

Hogares con o 

sin huerto 

(mujeres) 

Examina la continuidad de las 

prácticas. Programa de 

capacitación HF y EN con 

monitoreo comunitario para ↑ 

producción y consumo / 

utilización (incluidas clases de 

cocina) de productos ricos en 

vitamina A. 

Ingresos / 

comercialización 

(no objetivo 

principal) 

↑ Consumo (vit. A FV 

rico) 

↑ Psicosocial 

= Conocimiento de 

nutrición / Prácticas de 

cuidado 

↑ Integración social 

(compartir) 

↑ Agrodiversidad 

(cultivos 

promovidos) 

Prácticas de 

manejo (control de 

plagas, riego, 

estacionalidad) 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Zimpita et al. 

(2015) 

Tanzania 

Mujeres (18-49 

años, 

beneficiarias 

indirectas) 

Examina los efectos 

nutricionales más amplios de 

una intervención de HF en no 

participantes. 

↑ Productividad (# 

huerto, efecto 

extendido) 

↑ DD (Probabilidad) 

↑ Integración social / 

Participación 

comunitaria 

N.D. Cuantitativo 
Blakstad et al. 

(2019) 

Madres y niños 

Examina la continuidad de una 

intervención de educación en 

horticultura y nutrición para ↑ 

conocimiento y prácticas de 

cuidado y estado nutricional de 

los niños. 

↑ Productividad (# 

huertos) 

↑ Consumo (vit. A FV 

rico) ↑ Utilización de 

alimentos (secador solar) 

↑ Conocimientos 

nutricionales ↓ Estado 

nutricional (retinol, 

parásitos) 

↑ Agrodiversidad 

(cultivos 

promovidos) 

Cuantitativo 
Kidala et al. 

(2000) 

Estados 

Unidos 

Familias de 

escasos recursos 

Evaluación ciudadana científica 

del proyecto de horticultura 

(lecho elevado, provisión de 

semillas y capacitación en 

agricultura orgánica). 

↑ Productividad 

(rendimiento) 

↑ Ahorro (comida) 

¿ Costos 

(agua /? Insumos) 

↑ Consumo (# tazas 

recomendadas) 

↑ Conocimiento agrícola 

↑ Integración social 

(compartir) 

= Agrodiversidad 

(alimentos 

culturalmente 

importantes) 

Prácticas para 

EuR (riego por 

goteo) 

Cuantitativo 
Algert et al. 

(2016) 

Sobrevivientes 

de cáncer de 

mama 
Horticultura guiada para 

mejorar la salud y los 

resultados dietéticos (↓ 

obesidad y comorbilidades) en 

una población de alto riesgo. 

¿ Rentabilidad 

↑ Medidas psicosociales 

↑ Actitudes dietéticas 

↑ Consumo (FV) 

↑ PA 

↑ * Estado nutricional 

(IMC) 

N.D. Cualitativo 
Bail et al. 

(2018) 

Sobrevivientes 

de cáncer en 

adultos y niños. 

N.D. 

↑ Medidas psicosociales 

↑ Actitudes dietéticas 

↑ Consumo (FV) 

↑ PA 

N.D. 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

 

Blair et al. 

(2013) 
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País 
Participantes / 

beneficiarios 
Caracteristicas Económico Social Ambiental 

Tipo de 

mediciones 
Referencia 

Familias de 

trabajadores 

migrantes 

latinos 

Programa comunitario de 

horticultura participativa y 

capacitación agrícola para 

producir FV de manera 

orgánica y sin pesticidas. 

Ahorros 

↑ Consumo (FV) 

↑ Psicosocial ↑ PA 

↑ Seguridad alimentaria 

↑ Conocimiento 

(preservación) 

↑ Integración social / 

Participación comunitaria 

↑ Conocimiento agrícola 

(+ interés) 

↓ Uso de 

agroquímicos 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Carney et al. 

(2012) 

Sobrevivientes 

de cáncer (≥60 

años) 

Horticultura guiada para 

mejorar la salud y los 

resultados dietéticos (↓ 

obesidad y comorbilidades) en 

una población de alto riesgo. 

¿ Rentabilidad 

↑ Medidas 

psicosociales/Psico-

biomarcador (telomerasa) 

↑ Actitudes dietéticas 

↑ Consumo (FV) 

↑ Desempeño físico 

↑ Estado nutricional 

(circunferencia de la 

cintura) 

N.D. 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Demark-

Wahnefried et 

al. (2018) 

Personas 

mayores 

Estudio de viabilidad para 

explorar los beneficios de salud 

y nutrición de un proyecto de 

horticultura (cama elevada, 

provisión de herramientas, 

recetas y capacitación) en una 

comunidad de personas 

mayores de bajos ingresos. 

N.D. 

↑ Psicosocial 

↑ Consumo FV/opinión de 

salud personal 

↑ Carga de trabajo 

(manejable) 

↑ Integración social 

(compartir, interacción) 

↑ Conocimiento agrícola 

N.D. 

Cuantitativo

/ 

Cualitativo 

Strout et al. 

(2017) 

↑ Mejora o superior. ↓ Disminución o bajo. = Sin cambio, mantenimiento.”?” Efecto desconocido o no concluyente. * Tendencias. La cursiva implica que se 

midieron los resultados. El estilo de fuente regular implica que los resultados fueron mencionados o discutidos. FV: frutas y verduras. PA: actividad física. IMC: 

índice de masa corporal. EuR: Eficiencia en el uso de los recursos. ND: no determinado o detallado. CCC: Cambio de comportamiento y comunicación. EN: 

Educación nutricional. HEN: Educación en higiene y nutrición. DD: Diversidad de la dieta 
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3.1.3 Actividad 3: Diagnóstico de los retos del sistema de alimentos y nutrición en 

Ahuazotepec 

 Introducción 

Los nexos entre los diferentes problemas del municipio, las dimensiones de la seguridad 

alimentaria (disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad) y la sostenibilidad no son 

accidentales, ya que en conjunto constituyen el Sistema de Nutrición y Alimentos (Sobal, Kettel 

y Bisogni, 1998; Burchi, Fanzo y Frison, 2011).  

En la Figura 3.6 se muestra un esquema del Sistema de Nutrición y Alimentos (SNA), sus 

subsistemas y suprasistemas, de acuerdo con el modelo integrado propuesto por Sobal, Kettel y 

Bisogni (1998), en el cual se observan las relaciones presentes entre agricultura, alimentación y 

nutrición. El SNA se compone de tres subsistemas, los cuales para fines de la presente Tesis y 

para ajustarse a las características del municipio, se han denominado: cadena agroalimentaria, 

hogar e individuo6. 

En el subsistema cadena agroalimentaria, se integran los elementos relativos a la producción, 

transformación, transporte y venta/distribución de alimentos; por lo tanto, determina el estado 

de las dimensiones de disponibilidad y acceso a los alimentos a nivel municipio. El subsistema 

hogar contiene tanto a quienes seleccionan, adquieren, preparan y consumen los alimentos, 

como a los alimentos mismos, convertidos en comidas que son consumidas por los miembros 

del hogar; por lo tanto, se refiere a las dimensiones de acceso y utilización de los alimentos a 

nivel doméstico. Finalmente, el subsistema individuo integra los elementos relativos a la 

digestión de los alimentos consumidos, así como el metabolismo y absorción de los nutrientes 

que contienen. Finalmente, el resultado final del SNA se ve reflejado en la salud y en la 

seguridad alimentaria (Sobal, Kettel y Bisogni, 1998; Ericksen, 2007).  

El SNA existe dentro de dos suprasistemas: humano y ambiental, los cuales proveen de los 

recursos necesarios para su correcta operación. El suprasistema humano provee el contexto 

social, cultural, político y económico donde opera el SNA del municipio, en este sentido, se 

 

 

6 El SNA original propuesto originalmente por Sobal, Kettel y Bisogni (1998), los subsistemas se denominaron: 

Procuctor, Consumidor y Nutrición. 
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encarga de determinar, por ejemplo: qué alimentos son aceptables y legales, cuáles son las 

formas más comunes para prepararlos, así como qué tecnologías y capitales (humanos y 

económicos) están disponibles para producirlos, almacenarlos o transformarlos. Por otro lado, 

el suprasistema ambiental forma el contexto biofísico del sistema, proveyendo recursos y 

condiciones necesarios para la producción o transformación de alimentos y desarrollo de la 

población (p.ej. biodiversidad, agua, energía, suelo y clima). La interacción del SNA y de los 

suprasistemas se da a través de ciclos de retroalimentación (Sobal, Kettel y Bisogni, 1998; 

Ericksen, 2007; Burchi, Fanzo y Frison, 2011). 

 

Figura 3.6 Modelo integrado del sistema de alimentos y nutrición. Elaboración propia (2018) a partir 

de Sobal, Kettel y Bisogni (1998). 

Así, las actividades del SNA, encaminadas a maximizar la seguridad alimentaria pueden 

provocar cambios positivos o negativos en los suprasistemas. Por ejemplo, la intensificación de 

la producción agrícola ha mejorado la disponibilidad de alimentos, sin embargo, también ha 

generado cambios en el ambiente global por la liberación de gases de efecto invernadero, la 

pérdida de biodiversidad, la contaminación de cuerpos acuíferos o el cambio de uso de suelo 

(Tilman, 1998; Steinfeld et al., 2006; Byerlee, Stevenson y Villoria, 2014). Por otro lado, en el 

suprasistema humano, cambios ambientales como la erosión pueden generar nuevos 
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aprendizajes, políticas, costumbres o cambios en los medios de sustento del individuo, lo cual 

determina su capacidad para trabajar y así producir o generar recursos para acceder a los 

alimentos y mejorar su estado nutricio (Scoones, 1998; Fiorella et al., 2016; Pelletier et al., 

2016). 

De acuerdo con Das, Bhavani y Swaminathan (2014), la introducción de una solución adecuada 

para los problemas nutricionales y de seguridad alimentaria requiere, primero, de una medición 

inicial precisa de los retos que enfrentan los hogares del área de interés, para así generar 

evidencia, diseñar la intervención y medir su posible impacto. La forma más común de 

recolectar información de este tipo es la aplicación de cuestionarios donde se consignen datos 

socio-económicos, tipos de alimentos consumidos y patrones de alimentación, entre otros 

(Frongillo et al., 1997; Jones et al., 2013). Sin embargo, para que el SNA sea verdaderamente 

funcional y sostenible, debe integrarse con aspectos ambientales, productivos y sociales, no sólo 

nutricios (Burchi, Fanzo y Frison, 2011; Schindler, Graef, König, Mchau, et al., 2016). Para 

nuestro Sistema-Municipio, el diseño de una intervención para la seguridad alimentaria, 

entonces, deberá también tomar en cuenta a los problemas de pobreza, baja productividad 

agropecuaria del municipio y degradación del ecosistema, con el fin de llevar a cabo la mejora 

en alguna actividad o proceso del SNA sin detrimentos significativos en los otros sistemas con 

que se relaciona y a los actores involucrados. 

 Objetivo 

Realizar la definición conjunta y local de los retos específicos que existen en Ahuazotepec en 

términos de sostenibilidad y seguridad alimentaria, con el fin de identificar los problemas 

específicos más factibles de resolverse por vía experimental, así como los puntos críticos del 

SNA e indicadores a monitorear en las fases siguientes de la investigación. 

 Preguntas de investigación e hipótesis 

Con esta actividad se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿Qué retos alimentarios y 

nutricionales enfrenta la población de Ahuazotepec? ¿Cuál es la situación actual del sistema y 

cuáles son los puntos críticos para la sostenibilidad? ¿Qué se puede mejorar por la vía 

experimental? 

Se formularon las siguientes hipótesis sobre los resultados esperados:  
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1. El problema más relevante para la salud nutricional del municipio se referirá al sobre-

consumo de carbohidratos y bajo consumo de vegetales (Drewnowski y Specter, 2004; 

Morales-Ruán et al., 2014; Mundo-Rosas et al., 2014; Mundo-Rosas, Méndez-Gómez 

Humarán y Shamah-Levy, 2014; Vega-Macedo et al., 2014; Stern et al., 2014). 

2. Los puntos críticos del sistema de producción de alimentos serán el control de maleza y 

la fertilización, en forma similar a otros estudios realizados en la zona (Domínguez-

Hernández et al., 2018). 

 Materiales y métodos 

3.1.3.4.1 Descripción del área de estudio y contexto de SAN 

El área de investigación se localiza en el municipio de Ahuazotepec, en el estado de Puebla (20° 

00’ 06’’ – 20° 07’ 06’’ L.N. y 98° 03’ 42’’ – 98° 10’ 24’’ L.O.), a una altitud promedio de 2280 

msnm (INEGI, 2016), constituido por 21 localidades (Figura 3.7). El municipio pertenece a la 

Sierra Norte del estado, y se caracteriza por tener una serie de valles, mesetas y lomeríos 

escarpados, que se distribuyen a través del sistema montañoso predominante (INEGI, 2014). El 

clima de la zona es templado húmedo con lluvias abundantes en verano, C(m), los valores 

medios de temperatura y precipitación de 13.2 °C y 804 mm, respectivamente (SMN 2010). De 

acuerdo con el censo intermedio de 2015, la población total es de 11269 habitantes, concentrada 

principalmente en las localidades Ahuazotepec, Beristáin y Laguna Seca (CONAPO, 2012).  

De las localidades que conforman el municipio, como puede observarse en la Figura 3.7, la 

mayoría presentan grados de marginación altos (CONAPO, 2010), lo que coincide con el alto 

porcentaje de la población que presenta carencias sociales o se encuentra en situación de pobreza 

(Tabla 3.4). En este sentido, una gran parte de los habitantes de Ahuazotepec vive con ingresos 

insuficientes para cubrir sus necesidades básicas (Tabla 3.4) y sufre carencia por acceso a los 

alimentos (Tabla 3.4). Por otro lado, se observa que el sobre consumo de calorías comienza a 

ser un problema de salud pública en niños de 5 a 11 años, pero también en adultos, con una 

prevalencia de cerca de 60 % (Regiduría de Salud 2014-2018, comunicación personal).  
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Figura 3.7 Localización y grado de marginación de Ahuazotepec, México (Elaboración propia, 2019). 

 

 



 Aplicación de la Metodología 

100 

Tabla 3.4 Determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Ahuazotepec, 

México (Elaboración propia, 2019). 

Dimensión de 

la SAN 
Determinante o variable Unidad 2010 2015 Fuente 

Disponibilidad 
Suministro de 

alimentos 

Producción 

promedio de 

cultivos 

básicos 

Maíz 

kg∙persona-

1 ∙año-1 

316.3 253.1   

SIAP 

(2019) 

Frijol 2.7 2.9 

Rendimiento 

promedio de 

cultivos 

básicos 

Maíz 

Mg∙ha-1 

1.93 1.63  

Frijol 0.8 0.9 

Acceso 

 

Prevalencia de 

la inseguridad 

alimentaria 

(IA) 

Población que sufre 

carencia por acceso a los 

alimentos 

% 

 

28.2 22.6 

CONEVAL 

(2016) 

Ingresos y 

pobreza 

Población con ingresos 

menores a la línea de 

bienestar mínimo* 

70.7 58.9 

Población en 

situación de 

pobreza 

Moderada 51.3 50 

Extrema 16.9 5.9 

Carencias 

sociales 

Acceso a los servicios de 

salud 
46.6 19.7 

Acceso a la seguridad 

social 
84.3 81.3 

Calidad y espacios de la 

vivienda 
16 10.3 

Acceso a los servicios 

básicos en la vivienda 
51.7 26.8 

Rezago educativo en 

niveles inicial y básico 
20.1 18.4 

Utilización Malnutrición 

Prevalencia de la 

desnutrición infantil (0 a 

14 años) % 

N.D. 25.5** DIF (2019) 

Prevalencia del sobrepeso 

infantil (5 a 11 años) 
Entre 11 y 18 GEP (2011) 

N.D.: No disponible. * Ingresos más bajos que el costo de la canasta alimentaria: 712.77 MXN en 2010 y 938.02 

MXN en 2015. ** Se calculó a partir del número de niños que reciben paquetes de ayuda alimentaria luego de ser 

diagnosticados con baja talla. 

La dimensión de estabilidad puede considerarse transversal al resto de las dimensiones, pues se 

refiere a un desempeño positivo y constante de ellas. Los esfuerzos para abatir la pobreza y 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se reflejan en la disminución 

consistente de las carencias y pobreza extrema, pero también en términos de la población que 

sufre IA moderada y severa, la cual disminuyó en 6 % entre 2010 y 2015. Lo anterior ocurrió 
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por la existencia de diversos programas de ayuda alimentaria establecidos por el Gobierno 

Federal y Estatal, que suman más de 10000 intervenciones (SEDESOL, 2019). Dichos 

programas se enfocan al combate de la desnutrición y el hambre en las comunidades marginadas 

por medio de la distribución de alimentos, transferencia de efectivo y, en algunos casos, 

contienen elementos de educación nutricional como promoción de la lactancia materna y 

alimentación sana (SEDESOL, 2019; DIF, 2019). Recientemente, la problemática relacionada 

a la obesidad impulsó la creación de programas estatales para la detección y control de diabetes, 

sobrepeso y obesidad, promoción de la actividad física, consumo de frutas, verduras y agua 

simple (SSEP, 2014). Los resultados, sin embargo, aún no son visibles ya que, a pesar de que el 

número de detecciones de sobrepeso entre 2011 y 2018 se ha triplicado, sólo el 1.6 % de los 

pobladores diagnosticados realizan el tratamiento requerido para controlar su condición (SSEP, 

2017). 

Sólo existe información estadística sobre un puñado de cultivos producidos en el municipio, 

principalmente maíz y frijol. La producción promedio de maíz se halla por arriba del consumo 

per cápita anual en el país, 196.4 kg, sin embargo, encuestas realizadas por el grupo de 

investigación revelan que más del 50 % de productores agrícolas tiene rendimientos menores a 

los reportes y por ello la producción no cubre el consumo anual de maíz para una hogar 

promedio del municipio (Domínguez-Hernández et al., 2018). Además, los datos indican que la 

producción de frijol no cubre el consumo de 9.9 kg∙persona-1 ∙año-1, a pesar de que el 

rendimiento es superior al promedio nacional de 0.6 Mg∙ha-1, lo cual es debido a la limitada 

superficie dedicada a este cultivo (aproximadamente 42 ha). Por otro lado, en el periodo 

analizado se registró una disminución en el rendimiento de maíz en el municipio, esto a pesar 

de los subsidios disponibles. De acuerdo con un análisis local, esta falla para mejorar la 

productividad del sistema se debe  a que se aplican tardíamente y no contienen componentes de 

capacitación o extensión agrícola que permitan utilizar los recursos de manera más eficiente 

(Domínguez-Hernández et al., 2018). Esta situación constituye una limitante importante para 

asegurar la disponibilidad de alimentos de los beneficiarios de los programas. 

3.1.3.4.2 Diagnóstico participativo del sistema 

Para esta actividad se realizaron cuatro grupos focales con participantes de diferentes 

comunidades del municipio (n=113), en la Tabla 3.5 pueden observarse las características de 

los grupos focales organizados. El procedimiento para realizar las discusiones fue similar al 
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empleado por Schindler et al. (2016). Se convocaron abiertamente y los participantes se 

reunieron junto con un moderador (en este caso alguno de los investigadores) para discutir los 

retos del sistema alimentario y de producción de alimentos en el municipio, principalmente 

vegetales. Con el fin de dar estructura a la discusión, el moderador pidió a los participantes que 

trataran de responder, como mínimo, las preguntas mostradas en la Tabla 3.5 por medio de una 

lluvia de ideas, sin embargo, se dio libertad para que surgieran más tópicos. Una vez alcanzado 

el consenso y expresadas las opiniones, se preparó una lista de criterios relevantes para SAN y 

sostenibilidad (Tabla 3.6) con base en los desafíos identificados (Tabla 3.5). Posteriormente, se 

presentaron a los participantes una serie de indicadores derivados de una revisión de la literatura 

(preparados de antemano por los investigadores). Utilizando la lista de criterios, se pidió a los 

actores que evaluaran estos indicadores y validaran su relevancia para la evaluación del impacto 

de las estrategias de mejora de la producción hortícola.  

 Resultados y Discusión 

El conjunto de indicadores obtenidos, su descripción local y las dimensiones a las que están 

asociados se pueden encontrar en la Tabla 3.6. El indicador “Participación comunitaria” no 

correspondía a ningún criterio propuesto durante las discusiones, pero los participantes lo 

aceptaron fácilmente. Los actores e investigadores también acordaron que, en lugar de 

establecer un valor óptimo para los indicadores cuantitativos, una tendencia deseada podría ser 

más útil para la evaluación de impacto. 

Los participantes alcanzaron el consenso con respecto a la definición de seguridad alimentaria 

en el hogar, refiriéndola como la condición en que “la familia tiene siempre a su disposición 

alimentos suficientes, variados y nutritivos”. La diversidad y calidad (valor nutritivo) de los 

alimentos fue mencionada con mayor frecuencia por las amas de casa, mientras que los 

productores refirieron la importancia de contar con suficiente cantidad de ellos. Así, hay algunas 

diferencias en cuanto qué se entiende por alimentación saludable en el municipio. Es probable 

que las amas de casa tengan una mejor noción sobre la utilización de los alimentos, gracias a 

que participan con frecuencia en actividades de promoción de salud como parte del programa 

de transferencia condicional de efectivo Prospera. 

La mayoría de los criterios propuestos por los campesinos fueron referentes a las dimensiones 

de acceso, disponibilidad y estabilidad, y mayormente relativos a la productividad agrícola 

(Tabla 3.6). Los productores señalaron que la base de su dieta está constituida por maíz y frijol, 
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los cuales siembran en sus parcelas, y que utilizan al ganado como fuente de ingreso para 

comprar más alimentos en los tianguis cercanos. Los agricultores mayores a los 60 años (que 

corresponden al 49% del total) con frecuencia reciben remesas de familiares directos y con ellas 

complementan su ingreso.  

Sin embargo, todos los participantes expresaron que su preocupación principal es no producir 

suficientes alimentos básicos para almacenar y así “darle de comer a la familia”. Así, factores 

como la pérdida de la cosecha, la muerte o enfermedad de animales domésticos o la obtención 

de bajos rendimientos son vistos como limitantes para acceder a una alimentación suficiente. 

Los participantes reportaron que las principales limitantes de la producción se deben a poca 

fertilidad del suelo (21%), ataque de plagas y/o maleza (41%) y a los cambios en patrones de 

lluvia que han experimentado en los últimos tiempos (particularmente para quienes no cuentan 

con riego, 40% del total). La diversificación de las actividades agrícolas les permite reducir 

riesgos, ya que una mala cosecha para maíz puede aún proveer suficiente forraje para alimentar 

algunas cabezas de ganado y, si se practica el policultivo, aún se pueden obtener rendimientos 

suficientes de frijol, haba o calabaza. 

El acceso a financiamiento y capacitación es relevante para los productores porque, de acuerdo 

con ellos, les ayudaría a mejorar la producción de alimentos. Por un lado, el dinero les permitiría 

acceder a insumos o contratar mano de obra o maquinaria; sin embargo, ningún productor 

reportó hacer uso de instrumentos crediticios bancarios, los cuales generan desconfianza, por lo 

que prefieren hacer uso de instrumentos gubernamentales como: subsidios, apoyos a fondo 

perdido o créditos a la palabra. Por el otro, la capacitación agrícola les ayudaría a utilizar mejor 

los recursos para la producción y a adoptar mejores técnicas para el manejo de fertilización, 

plagas y maleza, o incluso a utilizar alternativas más efectivas y baratas que el manejo 

convencional en el que más de la mitad de ellos utiliza fertilizantes, herbicidas e insecticidas 

químicos. Estas observaciones reafirman reportes previos de la zona (Domínguez-Hernández et 

al., 2018), sobre la necesidad de mejorar el manejo de los cultivos en términos de maleza y 

fertilización. De esta forma, los indicadores propuestos por los productores (Tabla 3.6) se 

refieren a diferentes atributos de sostenibilidad como: productividad, equidad, gobernanza, 

estabilidad, resiliencia y capacidad de adaptación, todos ellos con gran énfasis el subsistema 

Cadena Agroalimentaria del SNA. 
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Las discusiones también permitieron una comprensión más profunda del sistema de producción 

de alimentos. Incluso si el cultivo principal para autoconsumo es el maíz, el 34.5% de los 

agricultores también cultivan otros alimentos en sus tierras (frijoles, habas y calabazas) y crían 

ganado para obtener ingresos y alimentos adicionales. Solo el 8% de los participantes informó 

tener huertos o invernaderos establecidos para la producción comercial de vegetales, como el 

brócoli y el tomate, que reciben fertilizantes químicos y pesticidas. Además, el 60% de las amas 

de casa reportaron que producen frutas y verduras/hierbas para autoconsumo, tales como: nopal 

(Opuntia ficus-indica), chilacayote (Cucurbita ficifolia), epazote (Dysphania ambrosioides), 

chayote (Sechium edule), pera (Pyrus sp.), manzana (Malus pumila), capulín (Prunus 

salicifolia), durazno (Prunus 104eolith) y ciruela (Prunus domestica). Los productos se cultivan 

en parcelas aisladas o dispersas, sin el cuidado agrícola adecuado (fertilización o control de 

plagas) y, por lo tanto, tienen bajos rendimientos y solo contribuyen a la dieta durante la 

primavera y el verano.  

Finalmente, en términos de producción hortícola, se determinó que existe interés por producir 

vegetales en huertos permanentes en el hogar, como una forma de mejorar la calidad de la dieta 

y ahorrar dinero en la compra de alimentos.  El interés en cultivar vegetales para mejorar la dieta 

se debe principalmente a que los paquetes de ayuda alimentaria incluyen legumbres, aceite, 

azúcar, soja, leche y conservas, pero carecen de productos perecederos (DIF 2019). Se le percibe 

como una actividad demandante en términos de tiempo, debido a actividades como el deshierbe, 

riego y otros cuidados (cosecha, aplicación de pesticidas, preparación del terreno, etc.). Sin 

embargo, cuando la motivación para el establecimiento de los huertos es económica (i.e. venta), 

la carga laboral no se considera un problema. Algo similar se manifestó con respecto al uso de 

pesticidas, los cuales son indeseables para la producción hortícola de autoconsumo, pero son 

ampliamente utilizados tanto en la producción de maíz, como en la de vegetales para venta. 
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Tabla 3.5 Características de las discusiones grupales llevadas a cabo en el municipio de Ahuazotepec para la definición de retos (Elaboración propia, 

2019). 

Actores Género 

Rango 

de edad 

(años) 

No. De 

participantes 

por grupo focal 

Comunidades 
Algunos tópicos 

discutidos 
Retos clave detectados 

Agricultores 
Hombres (72 %) 

Mujeres (28 %) 
20 a 95 

1: 11 

2: 14 

3: 15 

4: 10 Ahuacatla 

Ahuazotepec 

Beristáin 

Buena Vista 

La Estación 

Laguna Seca 

Mesa Chica 

San José Ayotla 

Segunda Sección 

Tejamaniles 

Temazcales 

Tenejaque 

¿Qué se entiende por 

seguridad alimentaria en 

el hogar? 

¿Qué es más importante: 

tener suficiente comida o 

que esta sea de buena 

calidad? 

¿Qué constituye una 

alimentación saludable? 

¿De dónde proviene la 

comida que se consume 

(origen local vs 

importado)?  

¿Cuáles son las 

preocupaciones de los 

participantes con 

respecto a la 

alimentación? 

¿Qué limita la 

producción de alimentos 

en el hogar?  

¿Qué sería conveniente 

medir para mejorar la 

situación? 

• Miedo a no producir suficientes alimentos 

básicos (maíz, frijoles, leche, carne y/o huevos) 

para almacenar o vender y, por lo tanto, 

“alimentar a la familia”. 

• La producción agrícola durante el año se reduce 

por plagas, enfermedades, competencia por 

malezas, baja disponibilidad de agua y 

disminución de la fertilidad del suelo. 

• La producción de hortalizas en huertos 

permanentes se considera una forma de mejorar 

la calidad de la dieta y ahorrar dinero. 

• Se necesita capacitación y educación para 

utilizar los insumos agrícolas de una manera 

más inteligente. 

Amas de 

casa 
Mujeres (100%) 18 a 60 

1: 10 

2: 15 

3: 20 

4: 18 

• Ingresos insuficientes para la compra de 

alimentos en mercados locales. 

• Aumentos de precios de los “alimentos 

saludables” (frutas, verduras, productos lácteos 

y carne / pollo), especialmente cuando no se 

producen en el hogar o se reciben como ayuda 

alimentaria. 

• La horticultura de autoconsumo también se 

percibe como una actividad demandante, 

debido al control de malezas (los pesticidas no 

son deseables), el riego y otras actividades 

culturales. La producción continua requiere 

mucha inversión. 
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Tabla 3.6 Indicadores relevantes de seguridad alimentaria y nutricional y sostenibilidad para el municipio de Ahuazotepec Elaboración propia, 2019). 

Dimensión de la 

sostenibilidad 
Criterio Indicador Descripción 

Valor o 

tendencia 

deseados 

Dimensión de 

la seguridad 

alimentaria 

Estandarización 
Referencia del 

indicador 

Económica  

Producción 

de 

alimentos 

en el hogar 

Rendimiento* 

Cantidad producida de 

alimentos de origen vegetal 

aptos para el consumo. 

Mayor posible 

Disponibilida

d 

Acceso 

(VO/VA)⨯100 

Schreinemachers et 

al. (2016) 

Valor de la 

producción  

Recursos monetarios obtenidos 

de la producción, ya sea como 

ingreso o ahorro. Acceso 

Estabilidad 

Berti et al. (2004) 

Beneficio-costo 

Relación entre los ingresos 

obtenidos y los costos de 

producción 

Domínguez-

Hernández et al. 

(2018) 

Social 

Calidad de 

la dieta 

Provisión de 

micronutrientes 

(vitamina A, 

ácido fólico, 

vitamina C) 

Provisión de alimentos de 

origen vegetal, en cantidad y 

calidad suficiente que 

contribuyan a la nutrición de 

los miembros del hogar. 

Mayor 

Disponibilida

d 

Acceso 

Utilización 

(OV/VR)⨯100 
Schreinemachers et 

al. (2016) 

Carga de 

trabajo en 

el hogar 

Eficiencia del 

trabajo 

Balance de horas dedicadas a la 

labor agrícola y los productos 

obtenidos 

Menor cantidad 

de horas posible 

Acceso 

Utilización 
(1-VC)⨯100 

Reyna-Ramírez et 

al. (2018) 

Participación de la comunidad 

Apoyo y cooperación de la 

comunidad para el diseño, 

implementación y continuidad 

de las intervenciones. 

Mayor posible 

Disponibilida

d 

Acceso 

Utilización 

Estabilidad 

Basada en 

Calleros-Islas 

(2018) 

Schindler, Graef, 

König, et al. (2016) 

Capacitación/Educación 

Obtención de conocimientos y 

habilidades agrícolas y 

nutricionales, así como 

promoción del aprendizaje 

social y la comunicación del 

conocimiento 

González-Esquivel 

et al. (2006) 

Ambiental 

Uso de 

recursos 

Eficiencia 

energética** 

Intensidad de recursos 

energéticos utilizados para la 

producción. 

Menor uso de 

recursos 

Disponibilida

d 

Estabilidad 

VC⨯100 
Bojacá and 

Schrevens (2010) 

Incidencia 

de plagas, 

maleza y 

Aparición de 

daños severos 

Incidencia de factores que 

reducen el rendimiento 
Menor posible 

Disponibilida

d 

Estabilidad 

(VO/Duración del 

ciclo)⨯100 

Tricoll et al. (1995) 

and Bottenberg et al. 

(1997) 
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Dimensión de la 

sostenibilidad 
Criterio Indicador Descripción 

Valor o 

tendencia 

deseados 

Dimensión de 

la seguridad 

alimentaria 

Estandarización 
Referencia del 

indicador 

enfermeda

des  

Cobertura de 

maleza 
(1-VC)⨯100 

Burkhard et al. 

(2009) 

Fertilidad 

y calidad 

del suelo 

Cambio en 

contenido de 

nutrientes (N, P, 

K) 
Calidad del suelo utilizado para 

la producción de alimentos 

Aumento o 

mantenimiento 

Basada en Arnés 

et al. (2013) 
Munro et al. (2002) 

Cambio en 

contenido de 

Materia Orgánica 

Agrodivers

idad 

Especies útiles 

producidas (S) 

Cantidad de especies, 

cultivadas o espontáneas, 

producidas en la parcela, que 

tienen valor comercial y 

utilidad para la familia 

Mayor número 

posible, mayor 

cosecha de 

quelites 

(VO/VA)⨯100 Arnés et al. (2018) 

** El indicador también se considera económico. VO: valor obtenido. VA: el valor más alto posible. VC: valor calculado. RV: Ingesta recomendada de nutrientes. 
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3.1.4 Actividad 4: Censos y caracterización semillas de malezas importantes en el 

municipio de Ahuazotepec 

 Introducción 

La especie arvense Echinopepon milleflorus Naud. Es una enredadera nativa de México que 

prolifera en sitios altos (1900 a 2700msnm) y que han sufrido perturbaciones ecológicas 

(Lira, 2001). Es una cucurbitácea anual, de germinación epigea (Watson, 1887; Stocking, 

1955ª, 1955b), que crece durante la época de lluvias, de julio a noviembre (Lira, 2001). 

Coloquialmente se le conoce como chayotillo o cacahuatillo, nombre que también se les ha 

dado a otras malezas cucurbitáceas (Lira, 2001; Mondragón-Pichardo, 2009). Su potencial 

de competencia no ha sido evaluado científicamente, sin embargo, se ha referido por 

productores de maíz en la Sierra Norte de Puebla que, en niveles de invasión severa, sus 

tallos pueden cubrir completamente al cultivo, privándole de luz y, en épocas cercanas a la 

cosecha, dificulta las labores y favorece el acame (Domínguez-Hernández et al., 2018). Este 

tipo de competencia se ha reportado para plantas del género Sicyos en caña de azúcar y maíz 

(Zepeda-Arzate y Kohashi-Shibata, 1991; Chaila, Sobrero y Piscitelli, 2004). En un estudio 

sobre maíz en Ahuazotepec, Puebla, se detectó que los costos de producción asociados al 

control de maleza eran mayores al 30% del total, además, es común que los agricultores 

realicen control químico de maleza sin seguir las recomendaciones del fabricante, lo cual 

reduce la eficacia de las aplicaciones (Domínguez-Hernández et al., 2018). 

Esta situación se repite en otros países en desarrollo (Tamado y Milberg, 2000), por lo que 

existe una necesidad por establecer programas mejorados para el manejo de maleza Una de 

las condiciones para desarrollarles es conocer la abundancia de las especies de arvenses en 

los campos de cultivos (Labrada, 1997), así como su importancia dentro del agroecosistema, 

ya sea como limitantes para el desarrollo del cultivo o como productos alternativos. En el 

caso de E. milleflorus se ha reportado su presencia como maleza de cultivos como alfalfa, 

algodón, avena, caña, cebada, haba, maíz, papa y tomate (Vibrans, 1998; Lira, 2001; Vieyra-

Odilon y Vibrans, 2001), pero también como hierba comestible y forraje (Espinosa-García 

y Díaz-Pérez, 1996; Basurto-Peña, Martínez-Alfaro y Villalobos-Contreras, 1998; De Clerck 

y Negreros-Castillo, 2000; Vieyra-Odilon y Vibrans, 2001). 

Por otro lado, no hay estudios publicados sobre la viabilidad de las semillas o el potencial 

de germinación de E. milleflorus. La evaluación de viabilidad de las semillas es importante 

para comprender y manejar arvenses persistentes, pues la mayoría de los individuos de estas 

especies existen como semillas, no como plantas emergidas, y tienen la capacidad de 
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sobrevivir por largos periodos en el suelo (Oosting y Humphreys, 1940; Darlington y 

Steinbauer, 1961; Egley et al., 1978; Conn y Farris, 1987). Las semillas de una población se 

consideran viables si retienen la capacidad de germinar (MacKay, 1972; Bewley, 1997); sin 

embargo, hay semillas viables que no germinan hasta que hay condiciones adecuadas, 

presentando un estado de dormancia (Bewley, 1997; Finch-Savage y Leubner-Metzger, 

2006). 

Las pruebas de germinación en laboratorio o en invernadero son las mediciones de viabilidad 

estándar (Ranal y Santana, 2006; AOSA, 2016), por sí solas, sin embargo, no permiten 

diferenciar entre las semillas que permanecen dormantes durante la prueba y aquéllas que 

no son viables (Mcdonald, 1980; Soares et al., 2016). Para realizar la distinción, se hace uso 

de una prueba rápida adicional para evaluar la viabilidad de las semillas no germinadas, 

comúnmente una prueba de corte, de compresión o de tinción por tetrazolio (Burnside et al., 

1981; Buhler y Hartzler, 2001; Vidotto, De Palo y Ferrero, 2013; Burton et al., 2016). El 

empleo de estas pruebas rápidas es importante para explicar si los niveles bajos de 

germinación se deben a dormancia o baja viabilidad, coadyuvando en la comprensión de una 

especie y su presencia en el ecosistema (Grabe, 1963; Ooi et al., 2007). 

Comparada con las pruebas de corte y compresión, la tinción por tetrazolio es una prueba 

más laboriosa, que requiere de mayor grado de experiencia para la valoración de cada 

semilla. A pesar de lo anterior, la prueba de TZ puede dar información sobre el estado 

fisiológico de las semillas, su vigor, del grado de deterioro que presentan, e incluso cambios 

en la viabilidad de un lote, pues son dependientes de la intensidad de la coloración y ésta a 

su vez de la cantidad de formazán obtenida (Moore, 1966; Byrd, 1969; Egley, 1983; Sawma 

y Mohler, 2002; Achmon et al., 2017). Además, en los últimos años han ocurrido avances 

en el refinamiento de la prueba de TZ, ya sea utilizando métodos espectroscópicos o 

computacionales para reducir la subjetividad y mejorar la reproducibilidad de las mediciones 

(Hosomi et al., 2012, 2017; Lopez Del Egido et al., 2017; Masullo et al., 2017). 

 Objetivos e hipótesis 

Primeramente, se busca identificar las especies de arvenses más importantes para la 

producción de alimentos en el municipio de Ahuazotepec, diferenciando a la flora dañina de 

aquella que posee otros usos, realizando un estudio cuantitativo en el área. 

• Hipótesis: La mayoría de las especies arvenses detectadas en el municipio tendrán 

usos alternos como alimento o medicina 
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En cuanto a la viabilidad de chayotillo, se busca  (1) determinar el procedimiento más 

adecuado para la prueba de TZ utilizando métodos computacionales para reducir la 

subjetividad en la evaluación de las tinciones obtenidas. (2)  Evaluar la efectividad de usar 

sólo la prueba de TZ para estimar la viabilidad de semillas de Echinopepon milleflorus 

Naud., con respecto a una prueba de viabilidad combinada y a otras pruebas rápidas (corte y 

compresión). 

• Hipótesis: la prueba de tetrazolio puede formalizarse y estandarizarse usando 

imágenes digitales para producir resultados de viabilidad comparables a los 

obtenidos con pruebas rápidas y pruebas de viabilidad combinadas (germinación + 

prueba rápida). 

Con esta actividad se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las especies de 

vegetación espontánea en las parcelas cultivadas de Ahuazotepec? ¿Cuáles se consideran 

nocivas y cuáles se consideran útiles por la población? ¿Cómo se hace el control de las 

especies nocivas? ¿Cuál es la viabilidad de E. milleflorus? 

 Materiales y Métodos 

3.1.4.3.1 Muestreo de parcelas 

Se realizaron recorridos de reconocimiento del área para ubicar las parcelas agrícolas de 

muestreo, de acuerdo con su accesibilidad, en los meses de octubre a noviembre de 2017, 

utilizando sus coordenadas geográficas. Se ubicaron 10 sitios (tamaño promedio 1-2 ha), 

tratando de abarcar áreas características del municipio en cuanto a suelo y accidentes de 

terreno. Los muestreos se efectuarán durante los meses de octubre y noviembre de 2017 en 

diferentes parcelas de maíz de temporal. Estos meses corresponden al cierre del ciclo 

agrícola y cosecha de maíz, cuando las comunidades de plantas arvenses han alcanzado la 

madurez. Se utilizó el método de cuadros al azar, que consiste en colocar aleatoriamente 

cuadros sobre la comunidad (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). El área de dichos 

cuadros es de 0.25 m2 c/u (Guevara-Féfer et al., 1984; Chávez, 1996). Los censos en cada 

milpa se realizaron a dos metros de los bordes para evitar el efecto de orilla (Figura 3.8). Se 

inventariaron 10 cuadros por parcela de maíz, cubriendo una superficie total de 2.5 m2. 

Cuando la densidad de tallos de las plantas impidió el uso de cuadros aleatorios, se realizó 

la medición en dos surcos centrales de la parcela muestreada (Figura 3.8). 

 Cuando fue posible se habló con los propietarios del terreno y los lugareños, para obtener 

información sobre labores culturales, el nombre común de las especies, su uso y/o los daños 

que ocasionan.  
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3.1.4.3.2 Semillas 

Se realizó la recolección en campo de plantas de chayotillo durante los recorridos de 

muestreo. Los frutos se separaron de las plantas y las semillas contenidas en las cápsulas 

fueron extraídas. De acuerdo con Mondragón-Pichardo (2009) las semillas vanas o 

inmaduras corresponden a tonos claros amarillentos, por lo que se descartaron y sólo se 

incluyeron en el estudio las semillas maduras son cafés o negras. Se obtuvieron 3 lotes de 

semillas, los cuales fueron almacenados en envases plásticos, a temperatura ambiente, hasta 

su utilización. 

 

Figura 3.8. Muestreo en parcelas de maíz. La línea amarilla denota el área en donde se colocarán 

cuadros aleatorios, la línea azul denota el muestreo alternativo por surcos (Elaboración propia, 

2017). 

Las dimensiones de las semillas fueron caracterizadas a través de imágenes digitalizadas con 

un escáner (HP Scanjet G4050 ) con una resolución de 4800dpi y con ayuda del software 

ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/) utilizando el módulo “Color Threshold” (umbral de 

color) y el comando “Measure” (medir). Las mediciones se hicieron en 4 repeticiones de 25 

semillas por lote. También se obtuvo el peso de 4 repeticiones de 1000 semillas por cada 

lote con una balanza digital (Velab, VE1000). 

3.1.4.3.3 Viabilidad 

Tinción por cloruro de 2,3,5-difeniltetrazolio 

Antes de las pruebas, las semillas fueron acondicionadas humedeciéndolas en un envase 

hermético protegido de la luz durante 20h a temperatura ambiente (Paiva et al., 2017). Para 

obtener las condiciones más adecuadas para realizar la prueba de tinción se utilizó un diseño 

factorial general, de acuerdo con la Tabla A.1. Una vez seleccionadas las condiciones de la 

 

https://imagej.nih.gov/ij/
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tinción, se realizó una determinación con cuatro repeticiones de, mínimo, 20 semillas por 

cada uno de los lotes. 

Protocolo de la prueba de tinción por cloruro de 2,3,5-difeniltetrazolio con evaluación de 

imágenes digitales 

El procedimiento general de la prueba fue adaptado del utilizado para Sicyos deppei (Brechú-

Franco et al., 1992; Orozco-Segovia et al., 2000), y puede observarse en la Figura 3.9. Las 

semillas fueron cortadas a través del eje embrionario para separar los cotiledones; las mitades 

obtenidas fueron colocadas sobre papeles filtro embebidos con soluciones de cloruro de 

2,3,5-difeniltetrazolio (TZ, Sigma Aldrich) e incubadas en cajas Petri a 25°C durante 

tiempos de contacto predefinidos. Después de la tinción, las semillas se lavaron, descartando 

el exceso de solución y reemplazándola con agua destilada, para después almacenarlas en 

refrigeración hasta su evaluación.  

La evaluación de viabilidad se realizó en imágenes digitales de las semillas teñidas (Custódio 

et al., 2012; Hosomi et al., 2012, 2017). Para estandarizar los colores correspondientes a 

tejido viable y no viable, se utilizaron códigos del modelo HSB/HSV los cuales pueden 

observarse en la Tabla A.2. 

Para la captura y digitalización de las semillas se utilizó el método arriba mencionado. La 

asignación y cuantificación objetiva de las áreas teñidas con los colores de la Tabla se 

efectuó en forma similar a los métodos planimétricos computarizados para el cálculo de 

tamaño de tejido infartado (Downey, 2000; Dongworth et al., 2017), utilizando el módulo 

“umbral de color” y el comando “medir” en ImageJ de acuerdo con lo descrito por Downey 

(2000). La extensión de la coloración se midió como la proporción de las áreas teñidas con 

respecto al área total de la semilla. 

Se tomó nota del valor obtenido con el software y de la posición de la coloración, con lo cual 

las semillas fueron clasificadas en viables y no viables de acuerdo con los criterios 

establecidos en de Paiva et al. (2017) y Santos Masullo et al. (2017). Las semillas viables 

fueron aquellas con una coloración rosado a rojo coral en los cotiledones y la radícula, 

presentando tejidos de aspecto y firmeza normales, sin señales de daño aparente (rojo 

intenso, ocre o granate). Las semillas no viables fueron aquéllas que presentaron áreas 

blancas (muertas) o dañadas mayores al 33.33% de los cotiledones o que incluyeran o se 

extendieran al extremo de unión entre cotiledón y radícula o cuya punta radicular no 

presentara tinción (33.33% de la radícula, medida desde la punta). La viabilidad se expresó 

como el porcentaje o fracción de semillas viables por repetición. 

 Pruebas anatómicas 
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Protocolo de la prueba de corte 

Estas dos pruebas se realizaron en semillas de E. milleflorus embebidas. Para la prueba de 

corte, cuyo proceso puede observarse en la Figura 3.10ª, las semillas fueron colocadas sobre 

cinta adhesiva y cortadas con una navaja de afeitar a través del eje embrionario para separar 

los cotiledones y exponer sus estructuras internas (Kolotelo, 1997). El criterio de viabilidad 

se estableció con base en Ooi, Auld y Whelan (2004) y Kolotelo (1997). Las semillas se 

clasificaron en viables si los cotiledones estaban completamente desarrollados y presentaban 

una apariencia firme, húmeda y blanca; aquellas semillas cuyos cotiledones presentaron una 

apariencia seca, marchita/arrugada, de color café, con daños por insectos, hongos o 

mecánicos, o con desarrollo deficiente (i.e. estructuras incompletas), fueron clasificadas 

como no viables. Se realizaron cuatro repeticiones de 25 semillas por lote, la viabilidad se 

expresó como el porcentaje o fracción de semillas viables por lote. 

 

  
Figura 3.9. Diagrama de proceso para la evaluación de viabilidad de semillas de Echinopepon 

milleflorus Naudin por Cloruro de 2,3,5-difeniltetrazolio (TZ). Adaptado de Brechu-Franco et al. 

(1992) y Orozco-Segovia et al. (2000). 

Prueba de compresión 

La prueba de compresión se realizó como sigue: cada semilla evaluada se colocó sobre una 

superficie plana cubierta de aluminio y fue presionada con un pequeño mazo, aplicando 

suficiente fuerza para romper la semilla sin pulverizarla (Sawma y Mohler, 2002; Borza, 

Westerman y Liebman, 2007). Los puntos evaluados pueden observarse en la Figura 3.10B. 

Las semillas clasificadas como viables mostraron tejidos internos blancos, aceitosos y 

cremosos; mientras que las semillas que colapsaron ante la presión aplicada o cuyos tejidos 

Acondicionamiento

Tinción

Lavado

Evaluación

Semillas 
Agua destilada 

Solución de TZ  
Sin luz 
25°C 
Tiempo prescrito de contacto 

Exceso de agua 

Exceso de TZ 

Sin luz 
25°C 
20h 

Agua destilada  
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internos aparecieron secos, cafés o negros fueron clasificadas como no viables (Sawma y 

Mohler, 2002; Borza, Westerman y Liebman, 2007). Se realizaron cuatro repeticiones de 25 

semillas por lote, la viabilidad se expresó como el porcentaje o fracción de semillas viables 

por lote. 

Prueba de viabilidad combinada: Germinación con prueba rápida adicional  

Se realizó una prueba de germinación entre papel a 25°C, con cuatro repeticiones de 100 

semillas por cada lote. La prueba de germinación se llevó a cabo en la oscuridad y con previa 

escarificación de la cubierta dura de las semillas. Las evaluaciones se realizaron diariamente 

hasta los 10 días y posteriormente cada 2 días, contando el número de plantas germinadas 

(protrusión de la radícula de ∽2mm) y de plántulas normales, hasta cumplirse 20 días de 

establecido el experimento. A partir de los conteos se calcularon la velocidad germinación 

(VG) de acuerdo con Maguire (1962), mientras que el porcentaje de germinación y la escala 

de vigor se obtuvieron de acuerdo con Vaz de Souza, Amaral-Villela y Zanatta-Aumonde 

(2013). 

Las semillas no germinadas al final de la prueba se sometieron a pruebas de viabilidad 

rápidas adicionales (tinción por TZ, compresión y corte) siguiendo los procedimientos 

descritos en la sección 3.1.4.3.3. A partir de los resultados se sumó la fracción germinada a 

la fracción viable obtenida con las pruebas rápidas, con lo que se obtuvo la viabilidad de los 

lotes por prueba combinada. 

 

Figura 3.10 Secuencias para la realización de las pruebas anatómicas de corte (a) y compresión (b). 

Adaptados de Sawma y Mohler (2002) y Kolotelo (1997). 
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3.1.4.3.4 Análisis de datos 

Los resultados de los censos de maleza se reportaron como la frecuencia porcentual en que 

una especie se presentó en las parcelas muestreadas, mientras que los datos obtenidos a partir 

de encuestas a productores se reportaron como porcentajes del total. 

Se verificó la normalidad de los resultados obtenidos para caracterización física de las 

semillas (peso de 1000 semillas, área, largo y ancho), germinación (velocidad de 

germinación, porcentaje de germinación y escala de vigor) y viabilidad (medida por prueba 

rápida solamente o prueba de germinación combinada con prueba rápida) y de ser necesario, 

se normalizaron utilizando el sistema de familias de distribuciones de Johnson (X acotada) 

o la transformación Box-Cox (Lambda óptimo).El tratamiento estadístico se hizo utilizando 

el Modelo General Lineal (MGL); en la ANOVA, los efectos se consideraron significativos 

con P<0.05.  

Para la selección de condiciones de la prueba de tinción por tetrazolio, se evaluó el efecto de 

las diferentes combinaciones de tiempo de contacto y concentración de la sal sobre la 

detección de viabilidad. Las medias ajustadas se compararon usando una prueba de Fisher 

para obtener información sobre las diferencias de viabilidad específicas (95% de confianza), 

así como una prueba de Dunnett para hacer comparaciones con respecto al control y así 

seleccionar el tratamiento más cercano, de acuerdo con los intervalos de confianza 

calculados con el software.  

El MGL se utilizó en el análisis de los parámetros de germinación para evaluar si existían 

diferencias atribuibles a los lotes. En el caso de la comparación entre pruebas rápidas y 

pruebas combinadas, el MGL se aplicó para determinar si la detección de viabilidad (valores 

transformados) era afectada por el tipo de prueba y el lote del que provenían las semillas. 

Con el fin de conocer si los resultados de viabilidad obtenidos por un procedimiento 

combinado tradicional y una prueba rápida son estadísticamente diferentes, las medias 

ajustadas se compararon usando una prueba de Fisher (95% de confianza). Adicionalmente, 

se compararon los resultados de viabilidad obtenidos por las diferentes pruebas rápidas 

contra los diversos parámetros de germinación utilizando correlaciones de Pearson. Todos 

los procedimientos estadísticos se realizaron en Minitab 17 ® (Minitab Inc., State College, 

Pensilvania). 
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 Resultados y discusión 

Censos de maleza 

Se muestrearon el 100% de las parcelas planeadas, abarcando las comunidades de Ahuacatla, 

La Segunda Sección, Laguna Seca y Buena Vista. La clasificación referente a usos y posibles 

daños que ocasionan las plantas identificadas fue hecha con base en el conocimiento de los 

agricultores del municipio y se puede observar en la Tabla 3.7. Como puede observarse, 

existe una gran diversidad de especies en las parcelas muestreadas, y la mayoría de ellas 

pueden utilizarse como forraje para animales de traspatio, sobre todo cuando son plantas 

tiernas. Las arvenses utilizadas como quelites (plantas comestibles) son principalmente el 

quintonil y la verdolaga, las cuales se recolectan durante los meses de primavera y verano.  

El manejo de maleza entre los surcos se realiza con una combinación de escardas o cultivos 

(1 o 2) y aplicación de herbicidas (glifosato, ácido fenoxicarboxílico o atrazina), los cuales 

tienen lugar durante el periodo crítico de competencia, esto es, antes de que las plantas de 

maíz han cerrado el dosel. Aunque es cada vez menos frecuente, la recolección de arvenses 

para utilizarles como pienso, medicina o quelite se realiza durante los cultivos mecánicos, y 

posteriormente, sólo se practica en las orillas de las parcelas. Este conjunto de prácticas se 

ha mencionado previamente en estudios etnobotánicos (Vieyra-Odilon y Vibrans, 2001; 

González-Amaro et al., 2009).  

Tabla 3.7. Especies arvenses recolectada y percepción asociada (Elaboración propia, en 

colaboración con productores, 2017) 

Familia Especie 
Nombre 

común 

Frecuencia 

(%) 
Uso 

AMARANTHACEAE 
Amaranthus 

hybridus L. 
Quintonil 12 Comestible 

ASTERACEAE 

Bidens aurea 

(Ait.) Sherff 
Rosilla 44 

Forrajera 

Bidens odorata 

Cav. 

Rosilla 

blanca 
45 

Cosmos bipinnatus 

Cav. 
Mirasol 9 

Galinsoga sp. Estrellita 13 

Jaegeria hirta 

(Lag.) Less. 

Hierba del 

cochino 
20 

Senecio vulgaris 

L. 
Viejito 12 - 

Simsia 

amplexicaulis 

(Cav.) Pers. 

Acahualillo 30 Medicinal y forrajera  

Sonchus oleraceus 

L. 
Lechuguilla 40 Forrajera 
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Familia Especie 
Nombre 

común 

Frecuencia 

(%) 
Uso 

Acmella repens 

(Walter) Rich. 

Rosita 

amarilla 
30  

Tagetes filifolia 

Lag. 
Anisillo 1 Medicinal 

Tithonia 

tubiformis (Jacq.) 

Cass. Acahual 30 

Forrajera, maleza 

Tridax trilobata 

(Cav.) Hemsl. 
Forrajera 

BRASSICACEAE 

Brassica rapa L. Nabo 22 Forrajera 

Lepidium 

oblongum Small 
Lentejilla 14 Forrajera 

Raphanus 

raphanistrum L. 

Nabo 

blanco 
20 Forrajera 

CARYOPHYLLACEAE 

Drymaria sp. - 11 Forrajera 

Spergula arvensis 

L. 
Cilantrillo 20 Forrajera 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium 

berlandieri Moq. 

Quelite 

cenizo 
10 Comestible 

Teloxys 

ambrosioides (L.) 

Weber 

Epazote 10 Comestible 

CYPERACEAE 
Cyperus 

esculentus L. 
Tulecillo 36 Forrajera 

COMMELINACEAE 

Tinantia erecta 

(Jacq.) Schlecht. 

Hierba de 

pollo o 

guajolote 

40-44 

Forrajeras y 

ornamentales. Maleza 

en cultivos hortícolas. 

Tradescantia 

crassifolia Cav. 

Var. Crassifolia 

Tripogandra 

purpurascens 

(Schauer) Handlos 

Commelina 

117eolit Burm. F. 

CUCURBITACEAE 
Echinopepon 

milleflorus Naud. 

Chayotillo, 

cacahuatillo 
69.5 Maleza 

EUPHORBIACEAE 

Acalypha 

alopecuroides 

Jacq. 

Cola de gato 4 Forraje 

Euphorbia peplus 

L. 

Albahaca 

venenosa 

Siempre 

verde 

6 Venenosa 

FABACEAE 

Dalea leporina 

(Ait.) Bullock Escobilla, 

escoba de 

monta 

9-12 

Forrajera 
Dalea reclinata 

(Cav.) Willd. 

Medicago 

polymorpha L. 
Carretilla 20 
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Familia Especie 
Nombre 

común 

Frecuencia 

(%) 
Uso 

GERANIACEAE 
Geranium 

seemannii Peyr. 
Alfilerillo 9 Forrajera 

LAMIACEAE 
Salvia tiliifolia 

Vahl 
- 1 Forrajera 

LILIACEAE 
Nothoscordum 

bivalve (L.) Britt. 

Coquito, 

azucenilla 
27 Forrajera, maleza 

MALVACEAE 

Malva parviflora 

L. 

Malva 

30 

Forrajeras 

Fuertesimalva 

limensis (L.) 

Fryxell 

33 

ONAGRACEAE 
Lopezia racemosa 

Car. 
Perilla 22 

OXALIDACEAE 

Oxalis latifolia 

Kunth. 
Acederilla 

20 

Oxalis 

jacquiniana Kunth 
18 

PAPAVERACEAE 

Argemone 

platyceras Link y 

Otto 

Chicalote 40 Medicinal 

PLANTAGINACEA 
Plantago 

lanceolata L. 
Llantén 10 Medicinal, forrajera 

POACEAE 

Aegopogon 

cenchroides 

Humb. & Bonpl. 

Zacate 28 

Forrajeras 

Avena fatua L. Avenilla 22 

Digitaria ternata 

(A. Rich.) 
Pasto  10 

Echinochloa 

colona (L.) Link 
Arrocillo 10 

Eleusine multiflora 

Hochst.  

Zacate pata 

de ganso 
6 

Eragrostis sp. Zacatillo 20 

Panicum 118eolith 

Jacq. 

Zacate 

guinea 
30 

Pennisetum 

clandestinum 

Hochst. Ex Choiv. 

Pasto 

kikuyo 
8 Forrajera, maleza 

Poa annua L. Pastillo azul 10 Forrajera 

POLYGONACEAE 

Polygonum 

lapathifolium L. 
Chilillo 20 Forrajera 

Rumex obtusifolius 

L. 

Lengua de 

vaca 
25 Comestible, forrajera 

Polygonum 

capitatum Buch.-

Ham. Ex D. Don 

Nudosilla 26 Forrajera 

Rumex crispus L. 

Lengua de 

vaca, 

acedera 

34 Comestible, forrajera 

Polygonum 

punctatum Ell. 
Chilillo rojo 5 Forrajera 
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Familia Especie 
Nombre 

común 

Frecuencia 

(%) 
Uso 

PORTULACACEAE 
Portulaca 

oleracea L. 
Verdolaga 11 Comestible 

SCROPHULARIACEAE 

Castilleja arvensis 

Cham. & Schltdl. 

Cresta de 

gallo 
10 Forrajera, ornamental 

Verbascum 

thapsus 
Gordolobo 10 Medicinal 

SOLANACEAE 

Datura 

stramonium L. 
Toloache 1 Medicinal 

Jaltomata 

procumbens (Cav.) 

J. L. Gentry 

Jaltomate 10 Comestible (fruto) 

Physalis patula 

Mill. 
Tomatillo 10 Maleza 

Solanum 

nigrescens Mart. 

& Gal. 

Pepisco 5 Comestible (fruto) 

 

En entrevistas realizadas a productores del municipio de Ahuazotepec (Puebla), se reportó 

que una planta denominada chayotillo representaba la maleza más importante del 

agroecosistema maíz en el área (Domínguez-Hernández et al., 2018). Con el fin de 

corroborar esta observación, se inspeccionaron terrenos agrícolas invadidos, donde se 

pudieron observar los efectos dañinos de dicha maleza durante el periodo de cosecha (Figura 

3.11). Fue gracias a estos recorridos que la cucurbitácea Echinopepon milleflorus Naudin, 

fue identificada como el chayotillo referido por los productores, aunque antes se haya 

reportado como Sicyos deppei. Durante la presente actividad, se comprobó que el chayotillo 

es una de las malezas más frecuentes en el municipio, presente en casi 70% de los terrenos 

muestreados, además, los productores proveyeron información referente a los problemas 

causados por dicha planta. El daño más común causado por el chayotillo es el acame de las 

plantas, las cuales sucumben ante el peso de las guías de esta cucurbitácea. Por otro lado, 

aunque se controle al principio del ciclo, cuando aparece e invade terrenos listos para 

cosechar dificulta el paso entre los surcos, por lo que hay aplicar más herbicida o realizar 

labores de control manual adicionales.  

Otro problema que encuentran es que los jornaleros contratados para la cosecha se rehúsan 

a entrar en terrenos invadidos por chayotillo, debido a las espinas que poseen sus frutos, por 

cual se debe ofrecer una compensación monetaria o realizar la labor en más días, 

incrementando el costo de la cosecha. Estudios previos han reportado que las diásporas con 

espinas son un problema mayor durante la cosecha de maíz y constituyen la razón principal 

del incremento en el uso de herbicidas al final del ciclo agrícola (Vibrans, 1999; Vieyra-

Odilon y Vibrans, 2001). 
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De acuerdo con Domínguez-Hernández et al. (2018), los productores de la zona realizan las 

aplicaciones de herbicida de forma inapropiada, lo que podría ser la razón detrás de la 

aparición tardía de chayotillo en los campos muestreados. Un mejor modelo de control para 

esta planta podría evitar los gastos adicionales en que incurren los agricultores del municipio, 

sin mencionar la reducción de riesgos potenciales a la salud asociados con la aplicación 

excesiva de herbicidas (Myers et al., 2016). 

Caracterización física de las semillas 

El aspecto de los frutos y semillas recolectados puede observarse en la Figura 3.12. Los 

colores de la cubierta de las semillas utilizadas en el estudio fueron desde cafés amarillentos, 

hasta llegar a tonos grisáceos y negros.  

 

Figura 3.11 Campo de maíz invadido por enredaderas de Echinopepon milleflorus Naudin en el 

municipio de Ahuazotepec, Puebla, México. 

 

 

Figura 3.12. Fruto y semillas de Echinopepon milleflorus Naud. 

1 

10mm 
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Las características físicas (peso y tamaño) de las semillas estudiadas pueden observarse en 

la Tabla 3.8.  El análisis de varianza reveló que no se presentaron diferencias significativas 

(P≥0.4) en el peso, área o dimensiones de los lotes analizados. Los tamaños corresponden 

con los reportados en evaluaciones botánicas anteriores (Watson, 1887; Stocking, 1955ª; 

Mondragón-Pichardo, 2009), pero el uso de imágenes digitalizadas aumentó notablemente 

la precisión de las mediciones. 

Tabla 3.8. Dimensiones físicas de tres lotes de semillas de Echinopepon milleflorus Naudin con 

distintos periodos de cosecha (medias ajustadas, n=4).  

Lote 
Peso de 1000 

semillas (g) 
Área (mm2) Largo (mm) Ancho (mm) 

1 14.750 (±0.008) 11.940 (±0.651) 4.874 (±0.159) 2.9462 (±0.099) 

2 14.750 (±0.008) 12.248 (±0.651) 5.060 (±0.130) 3.0594 (±0.081) 

3 14.725 (±0.008) 11.413 (±0.651) 4.821 (±0.130) 2.9985 (±0.081) 

Valor P 0.965 0.675 0.457 0.688 

Entre paréntesis se muestra el error estándar de la media. 

 

Prueba preliminar con tetrazolio y aplicación del protocolo con imágenes digitalizadas 

Los resultados del experimento para seleccionar las condiciones para la tinción de semillas 

de E. milleflorus. Se presentan en la Figura 3.13. El análisis de varianza indicó que tanto la 

concentración de TZ como el tiempo de contacto tienen un efecto significativo (P≤0.001) 

sobre la detección de semillas viables, sin embargo, este último tuvo la mayor contribución 

a la variabilidad observada (83.5%).  

La viabilidad obtenida en los tratamientos con menor tiempo de contacto (1, 2 y 4h) fue 

significativamente menor a la medida después de 8h, sin importar la concentración (P≤0.05). 

Así mismo, sólo los tratamientos con 8 horas de contacto permitieron obtener la misma 

capacidad de detección de viabilidad que el tratamiento control (Figura 3.13) cuyo tiempo 

de contacto fue mayor (12h), incluso a concentraciones menores de TZ (0.25 y 0.5%). Estos 

resultados facilitaron la selección de una concentración de 0.25% y un tiempo de contacto 

de 8h para realizar las pruebas posteriores de viabilidad por tinción de TZ. Se optó por la 

concentración menor ya que permite obtener tonalidades diferenciables, facilitando la 

interpretación del estado de las semillas (Masullo et al., 2017). 

Este estudio también proporcionó información para la implementación de la prueba de 

tetrazolio en E. milleflorus, utilizando una metodología computarizada para asignar las áreas 

teñidas. Métodos similares han sido utilizados con éxito en semillas de forraje (Custódio et 

al., 2012), maíz (Howarth y Stanwood, 1993) y orquídeas (Hosomi et al., 2011, 2012, 2017), 
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por ejemplo, pero también para la evaluación de vigor en plántulas (Geneve y Kester, 2001; 

Oakley, Kester y Geneve, 2004) o morfocolorimetría de especies silvestres (Bacchetta et al., 

2008). Custódio et al., (2012) evaluaron semillas teñidas con TZ por medio de imágenes 

digitales, reportando beneficios como: la facilidad para llevar registros digitales de las 

semillas evaluadas y de compartir la información generada, así como la posibilidad de 

evaluar la viabilidad de distintos lotes de manera simultánea e incluso ampliada, por más de 

un analista. La principal ventaja del uso de imágenes digitales es, sin embargo, la posibilidad 

de hacer observaciones muy detalladas, con gran nitidez y resolución, sin necesidad de 

instrumentos costosos y delicados (Custódio et al., 2012; Hosomi et al., 2017; Masullo et 

al., 2017). En el presente estudio, las imágenes obtenidas permitieron evaluar el estado de 

los tejidos teñidos con precisión microscópica, particularmente en las áreas más relevantes 

para la germinación de semillas como las de E. milleflorus (radícula e hipocótilo), que suelen 

ser pequeñas (Figura 3.14). Esto tuvo importancia particularmente en semillas que 

presentaban daños o necrosis en la radícula, ya que era necesario definir si la proporción que 

se encontraba teñida (tonos más intensos de la escala) o sin tinción correspondía a menos de 

un tercio del área total de esa zona. La atención al detalle necesaria, al no ser un proceso 

automatizado, implicó que el tiempo utilizado en las evaluaciones fuera muy similar al de 

una prueba tradicional (microscópica), pues en casos como el descrito anteriormente fue 

necesario evaluar las semillas individualmente antes de definir su estado de viabilidad. 

Por otro lado, el establecimiento de una escala de color estandarizada y su aplicación en un 

software, reduce la subjetividad de las evaluaciones e incrementa la sensibilidad para la 

diferenciación de la calidad fisiológica de los tejidos (Masullo et al., 2017).  En este estudio, 

fue posible diferenciar entre tinciones intensas de la radícula para separar los tonos que 

corresponden a tejidos viables (Figura 3.14b y d; coral-rojo coral), de los tejidos deteriorados 

o en proceso de deterioro (Figura 3.14f), caracterizados por un rojo intenso y obscuro (Paiva 

et al., 2017), difíciles de distinguir a simple vista. Comparación de las pruebas de viabilidad 

Los resultados de las pruebas de germinación y de viabilidad realizadas se pueden observar 

en la Tabla 3.9. El análisis de varianza reveló que no existían diferencias estadísticas entre 

los lotes analizados para ninguno de los parámetros (P>0.9). Esto puede deberse a la poca 

diferencia de tiempo entre la recolección de los lotes, que en ningún caso fue superior a los 

dos meses. La escala de vigor fue alta e indicó que la mayoría de las plántulas obtenidas 

durante el experimento fueron normales, pero la tasa en que fueron producidas fue baja, 

correspondiendo a cerca de 3 plántulas por día. Los porcentajes promedio de germinación 

fueron menores al 50% (Tabla 3.9), en contraste, las viabilidades obtenidas con las diferentes 



 Aplicación de la Metodología 

123 

pruebas rápidas y combinadas fue más alto (73.26 a 94.91%). Es posible que se requiera una 

mayor cantidad de tiempo para obtenerla germinación total de los lotes, dada la baja 

velocidad con que esta ocurre, sin embargo, después de 30 días se observó que los 

porcentajes sólo llegaban ligeramente arriba del 50% (datos no mostrados de ensayos 

preliminares), con un riesgo alto de contaminación microbiológica a medida que se alarga la 

prueba. Lo anterior significó que, después de 3-5 meses de almacenamiento, una parte 

importante de las semillas de E. milleflorus presentaron un estado de dormancia y que su 

potencial de germinación se vio limitado por factores adicionales a la dureza de la cubierta 

externa (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006), la cual fue escarificada. 

 

Figura 3.13 Viabilidad (medias ajustadas, n=4) de semillas de Echinopepon milleflorus Naud. 

Evaluada con diferentes concentraciones de cloruro de 2,3,5-difeniltetrazolio y tiempos de contacto 

(Elaboración propia, 2018). Las barras representan el error estándar de la media. Letras minúsculas 

iguales indican que no hay diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (Fisher, 

P≤0.05). Letras mayúsculas iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre 

tratamientos y el control (Dunnett, P≤0.05). 
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Figura 3.14. Ejemplos de semillas viables (a-d) y no viables (e-h) de Echinopepon milleflorus 

Naud. Después de la tinción con cloruro de 2,3,5-difeniltetrazolio (Elaboración propia, 2018). 

Durante la realización de las pruebas de viabilidad, se observó que las semillas cortadas por 

la mitad, en condiciones húmedas, germinaron en un periodo de 2 a 3 días (Figura 3.15) y lo 

hicieron en mayor proporción que las semillas intactas escarificadas, llegando incluso a 

generar plántulas sanas (datos no mostrados). Por otro lado, se observó que la cubierta 

interna de la semilla retardaba la tinción por tetrazolio en semillas intactas. Estas 

observaciones parecen indicar que la membrana interna que rodea a las semillas de E. 

milleflorus impide la germinación y que las semillas retienen su potencial de germinación 

incluso después de ser seccionadas. 

Otras cucurbitáceas han presentado mecanismos de dormancia simultáneos, uno de ellos, el 

más inmediato, se refiere a dormancia física y está relacionado con la impermeabilidad de 

los tejidos que lo rodean (membrana interna y cubierta) (Thornton, 1968; Brechú-Franco et 

al., 1992; Orozco-Segovia et al., 2000; Qu, Baskin y Baskin, 2012). Otros son internos 

(dormancia fisiológica) que evitan que el embrión ejerza suficiente fuerza para superar las 

barreras físicas impuestas (Choate, 1940; Brechú-Franco et al., 1992; Orozco-Segovia et al., 

2000; Qu, Baskin y Baskin, 2012). Se ha observado también que en especies de la tribu 

Sicyeae, las semillas permanecen latentes inmediatamente después de la recolección, 

requiriendo de un periodo de almacenaje a temperatura ambiente (“after-ripening”) o de 

      a                         b           c             

      e                         f           g                h 
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estratificación en frío para mejorar la germinación (Choate, 1940; Brechú-Franco et al., 

1992; Orozco-Segovia et al., 2000; Qu, Baskin y Baskin, 2012). 

El “after-ripening” y la estratificación pueden ayudar a debilitar los tejidos que rodean al 

embrión, permitiendo el paso de luz, intercambio de gases e/o imbibición de agua (Finch-

Savage y Leubner-Metzger, 2006; Qu, Baskin y Baskin, 2012). Es posible que las semillas 

de E. milleflorus requieran de diversos tratamientos para romper la dormancia que presentan 

los lotes jóvenes, mejorando así el porcentaje y la velocidad de germinación. 

En cuanto a las comparaciones entre pruebas de viabilidad, se determinó que el tipo de 

prueba afectó significativamente los resultados obtenidos (P=0.018). La prueba de TZ 

combinada (G+TZ) estimó valores menores valores de viabilidad que los obtenidos con las 

otras pruebas, particularmente la prueba rápida de compresión (CO) y la de corte combinada 

(G+CT) (Tabla 3.9). De acuerdo con los resultados obtenidos, las pruebas rápidas resultaron 

tan precisas como sus contrapartes combinadas, sin embargo, sólo las pruebas de TZ y de 

CT permitieron obtener estimaciones de viabilidad más consistentes con el resto de las 

evaluaciones (con o sin prueba de germinación adicional, Tabla 3.9) por lo que pueden 

utilizarse indistintamente para medir la viabilidad de E. milleflorus.  

 

Figura 3.15. Mitades de semillas de Echinopepon milleflorus Naudin germinadas tras ser 

preparadas para una prueba de viabilidad preliminar, corte realizado a través de la dimensión más 

ancha (Elaboración propia, 2018). 

Pocos estudios han comparado los resultados de las pruebas rápidas con el fin de conocer su 

exactitud como pruebas únicas de viabilidad (Sawma y Mohler, 2002; Ooi, Auld y Whelan, 

2004; Borza, Westerman y Liebman, 2007).  Las pruebas anatómicas tienden a sobreestimar 

la viabilidad ya que la estructura interna de una semilla puede aparecer intacta aun cuando 
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los tejidos están en proceso de morir o han muerto recientemente, por lo que serían 

clasificadas como viables aunque la tinción les definiera como no viables (Sawma y Mohler, 

2002). No hay estudios en donde se comparen los resultados de las dos pruebas anatómicas, 

sin embargo, la examinación de los tejidos durante la prueba CT es más detallada que en la 

prueba CO ya que es posible observar el grado de desarrollo del embrión, no sólo la presencia 

o ausencia del mismo (Kolotelo, 1997), lo que significaría una mayor capacidad de 

detección. Para las semillas de E. milleflorus, fue notorio que la prueba CO requería de una 

prueba de germinación adicional para producir resultados equivalentes a las otras pruebas 

rápidas. En este sentido, la prueba CO ofrece la menor sensibilidad de las tres pruebas y se 

ha recomendado su uso en estudios donde la tolerancia a errores de estimación es aceptable 

(Sawma y Mohler, 2002; Borza, Westerman y Liebman, 2007). 

Aunque la prueba de CT es más rápida, la prueba de TZ empleada en este estudio posee un 

grado de sensibilidad más alto, que puede ayudar a estimar la calidad fisiológica de las 

semillas y su potencial de germinación con base en el patrón de teñido (Krämer, 2010), por 

lo que su valor no puede ser desestimado por razones de tiempo. Otros estudios han reportado 

correlaciones entre la viabilidad obtenida con pruebas de tetrazolio y los resultados de 

pruebas de germinación en Cucumis auguria L. (Paiva et al., 2017), Platymiscium 

floribundum, Lonchocarpus muehlbergianus y Acacia polyphylla DC. (Masullo et al., 2017) 

y Brachiaria brizantha (Custódio et al., 2012). Tanto Custódio et al. (2012) como Santos 

Masullo et al. (2017) emplearon imágenes digitalizadas para la evaluación de las tinciones, 

concluyendo que este tipo de protocolos poseen una buena capacidad para detectar viabilidad 

y germinabilidad en semillas con niveles altos de dormancia. En el presente estudio, se 

obtuvieron correlaciones significativas entre la viabilidad medida por TZ y los parámetros 

de germinación de E. milleflorus: porcentaje de germinación (r=0.758), el IVG (r=0.735) y 

la escala de vigor (r=-0.611); mientras que la prueba de CT y la de CO sólo tuvieron 

correlaciones significativas con el porcentaje de germinación (r=0.75 y r=741, 

respectivamente). Estos resultados sustentan la aplicabilidad de la metodología propuesta 

para la prueba de TZ como una medición más objetiva y efectiva de viabilidad que el resto 

de las pruebas evaluadas. 
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Tabla 3.9. Comparaciones de las pruebas de viabilidad así como parámetros de germinación para 

tres lotes de semillas de Echinopepon milleflorus Naudin con diferentes periodos de cosecha 

(Elaboración propia, 2018).  

 Prueba de germinación Pruebas rápidas de viabilidad Pruebas de viabilidad combinadas (G+PR) 

Lote 
Germinación 

(%) 

IVG 

(p/día) 

Escala de 

vigor (%) 

TZ 

(%) 

Compresión 

(%) 

Corte 

(%) 

G+TZ 

(%) 

G+CO 

(%) 

G+CT 

(%) 

1 44 3.219 99.4 90.81 94.91 93 79.05 88.36 94.56 

2 46.5 3.829 97 79.55         94.57 86.42 83.26 91.7 94.12 

3 36.5 2.548 99.4 85.42 90.61 86.75 73.26 80.36 87.06 

Valor 

P 
0.493 0.386 0.167 Lote: 0.091; Prueba: 0.018 

�̅�  42.33 3.199 
98.59 

(-0.0128) 

85.26 

(-

0.329)bc 

93.36 

(0.533)a 

88.72 

(-

0.04)abc 

78.52 

(-

0.756)c 

86.81 

(-

0.0512)abc 

91.91 

(0.376)ab 

EEM 5.83 0.606 0.0069 0.244 0.165 0.261 0.266 0.236 0.209 

          

IVG: Índice de velocidad de germinación, expresado como plántulas normales emergidas por día. N: Número de repeticiones. G+PR: 

Resultados de viabilidad de una prueba de germinación (G) sumados a los obtenidos con la prueba rápida especificada: Tetrazolio (TZ), 

Compresión (CO) o Corte (CT), aplicadas sobre semillas no germinadas. �̅�: media de tres lotes, entre paréntesis media de los valores 

transformados. EEM: error estándar de la media. Letras minúsculas iguales indican que no hay diferencias significativas entre los resultados 

de viabilidad transformados (Fisher, 95%). 
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3.2 Fase II 

3.2.1 Actividades varias de auto-observación y auto-análisis 

 Introducción  

En la Transdisciplinariedad es indispensable que el sujeto que investiga se conozca a sí 

mismo con el fin de interpretar y entender las habilidades, las resistencias, los conocimientos 

y los talentos que le permitan evolucionar e interrelacionarse con el entorno de la 

investigación (Morin, 1992; McGregor, 2015). Más allá de “conocer”, se necesita tomar 

conciencia, es decir, comprender la realidad que lo rodea, así como de la realidad dentro de 

sí mismo (Monin, 1992). Los seres humanos sin embargo poseen una conciencia de alto 

nivel, que básicamente constituye la base de toda experiencia humana, pues permite crear 

comportamientos y categorías de interpretación nuevos como una respuesta a lo desconocido 

(Peterson, 1999).  

A través de la autoconciencia, se consigue un estado superior de paz y sabiduría, con el que 

se pueden tomar mejores decisiones (Parra, 2013). Al ser Transdisciplinario, el investigador 

no solo entiende, también siente, comparte y reflexiona (Hernández, 2017). La actitud 

transdiciplinaria requiere de grados altos de rigor, tolerancia, respeto, filantropía y apertura, 

así como del desarrollo de las capacidades afectivas del sujeto investigador (amor), para 

entender las consecuencias sociales de la solución planteada al problema del mundo real y 

ser capaz de colaborar y vincularse con agentes disciplinarios y empíricos en busca del 

beneficio común (Gibbons et al., 1994; Nicolescu, Morin y de Freitas, 1994; Peon-Escalante 

y Hernandez, 2009; Nicolescu, 2010).  

Quienes deciden dedicar su vida a la ciencia, lo hacen al llevar las capacidades científicas a 

un nivel de sofisticación superior, en una especie de evolución. Gopnik (2004) menciona 

que, si bien todos los seres humanos poseen un científico interior, no todos consiguen superar 

la brecha entre esa ciencia intuitiva y la ciencia formal. El proceso requiere auto-

observación, reflexión, internalización/concientización y evolución continua por parte del 

investigador para cultivar los valores y actitud necesarios para llevar a cabo el proceso de 

investigación Transdisciplinario (Peon-Escalante y Hernandez, 2009). Por ello, en la 

metodología existe una etapa que específicamente busca promover el trabajo colaborativo y 

desarrollar las habilidades necesarias para el liderazgo, la formación de equipos y la 

interacción con el sistema estudio-actores-académicos-instituciones (Morin, 1992; 

Augsburg, 2014; McGregor, 2015). 
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 Materiales y métodos 

En este proyecto, se utiliza un esquema de reflexión escrita en una plataforma online (ver 

http://www.selfauthoring.com) que conjunta elementos de introspección (Present authoring, 

Autoría del presente), retrospección (Past authoring, Autoría del pasado) y prospección 

(Future authoring, Autoría del futuro), para realizar una evaluación de la investigadora. El 

programa Autoría del presente permite la evaluación de virtudes y defectos personales, así 

como la creación de estrategias para optimizar las primeras o solucionar los segundos. La 

Autoría del pasado, a través de la escritura de una biografía estructurada, analiza los eventos 

significativos ocurridos en el pasado y como han afectado la vida y las relaciones de la 

autora. Finalmente, la Autoría del futuro es un programa diseñado utilizando modelos de 

creatividad Darwinianos, para la definición de metas y objetivos personales (Schippers, 

Scheepers y Peterson, 2015), que ayuda a formular una visión ideal del futuro y una contra-

visión, comparándolas, analizando los posibles contratiempos y dudas que puedan acaecer, 

para finalmente elaborar un plan factible y fortalecido con argumentos que lleve a la 

realización de esa visión (Schippers, Scheepers y Peterson, 2015). Además de la reflexión 

escrita, continuamente se realizan ejercicios encaminados a desarrollar actitudes 

transdisciplinarias y de conocimiento y reconocimiento personal. La libertad que permea en 

el PI-TD significa que todos los métodos son aceptados, siempre y cuando se generen cambio 

y evolución en el sujeto que investiga (Hernández Aguilar, 2017).  

 Resultados 

No se reportan los ejercicios de reflexión escrita, pero sí se presentan algunos de los 

ejercicios que han sido realizados desde el ingreso al Programa de Ingeniería de Sistemas 

(Tabla 3.10). La evaluación de estos resultados es mayormente cualitativa y enteramente 

subjetiva, por lo que en muchas ocasiones no se presentan valores, sin embargo, algunas 

actividades produjeron algún tipo de evidencia, ya sea la construcción física de algún 

dispositivo (Figura 3.16) o una visión del sistema de estudio (ver Figura 3.3).  

 

 

 

 

 

 

http://www.selfauthoring.com/
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Tabla 3.10. Ejercicios relacionados con la Fase II del proceso de investigación transdisciplinario 

(Elaboración propia, 2017) 

Semestre Ejercicio 
Actitud por 

desarrollar 
Resumen 

Primero 
Retrospectiva 

personal 

Auto-análisis, 

reflexión 

Se establecieron los puntos en la vida de la 

autora que han significado una toma de 

conciencia. 

Primero 

Análisis de 

sostenibilidad 

personal 

Pensamiento 

sistémico 

Con la aplicación de una metodología sistémica 

se pudo evaluar a la autora en términos de 

puntos críticos y atributos personales. Se 

observó que habría que hacer mejoras en la 

distribución del tiempo, pues tenía una 

valoración de 25/100.  

Primero Caleidoscopio 

Creatividad, 

afectividad, 

apreciación de la 

belleza 

En preparación a enfrentar problemas del 

mundo real, se hizo una reflexión sobre la 

necesidad de detenerse y observar las cosas 

buenas y hermosas del mundo. 

Primero, 

Segundo 

Vinculación con los 

actores del problema 

y conocimiento del 

sistema 

Colaboración, 

cooperación, 

tolerancia, respeto, 

humildad, 

pensamiento 

sistémico 

Se han hecho esfuerzos por establecer una 

relación con la población del municipio, para 

conocer su problemática y definir los sistemas, 

subsistemas y suprasistemas que existen en el 

municipio (ver Apéndice). 

Segundo 

Definición conjunta 

de 

Transdisciplinariedad 

Actitud Td en 

general 

En clase se dialogó para establecer los términos 

relevantes en la Transdisciplinariedad 

Segundo Ventilador 

Afectividad, empatía, 

autoobservación, 

colaboración, unión, 

creatividad 

Se utilizó la analogía de la construcción de un 

ventilador para propiciar la reflexión sobre el 

sentir y el pensar de los investigadores 

Tercero y cuarto Lenguaje 
Lenguaje 

Transdisciplinario 

Se trabaja en mejorar las capacidades de 

comunicación. 

Quinto 

Lenguaje y 

Vinculación con los 

actores del problema 

y conocimiento del 

sistema 

Empatía, lenguaje, 

comunicación 

Se establece comunicación significativa con los 

actores del problema 

Sexto 

Jerarquización 

analítica para 

determinar las 

actitudes Td a 

mejorar y desarrollar. 

Actitud Td en 

general 

Se determinó que las actitudes más relevantes a 

mejorar en el futuro son: 

Humildad para recibir críticas, constancia para 

terminar los proyectos que se comienzan, 

confianza en uno mismo y en la calidad del 

trabajo realizado, Ecuanimidad y resistencia 

ante las adversidades personales y 

profesionales. 
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Figura 3.16. Ejemplos de producción en la Fase II. (a) Trabajo con actores. (b) Creatividad a través 

de un ventilador. (c) Visión de la transdisciplinariedad creada en conjunto (Elaboración propia, 

2019). 

 Discusión 

De acuerdo con Hernández-Aguilar (2017), en la perspectiva transdisciplinaria es 

responsabilidad de los científicos participantes acercarse a colaborar con la población 

objetivo, de forma que la investigación se oriente a las necesidades y realidades que esta 

última indique. La metodología planteada, a diferencia de las metodologías de investigación 

científica tradicional, permite que la investigación nazca de la comunidad, al ubicar sus 

necesidades y proponer las soluciones en el contexto concreto de la investigación, la cual se 

orienta a la utilidad de quien la requiere. 

La Fase 2 de la metodología para realizar el PI-TD representa explícitamente el desarrollo 

de una nueva espiritualidad, la cual es necesaria para alcanzar en forma efectiva el flujo y 

movimiento de conocimiento entre disciplinarios y empíricos. Sin embargo, esta fase es 

clave para la formación y evolución del científico o sujeto investigador quien se convierte 
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en objeto de estudio (Morin, 1990; Hernández-Aguilar, 2018). El investigador debe 

desarrollar y cultivar una serie de características transdisciplinarias, las cuales se derivan de 

los rasgos de la Td (Figura 1.2). Así, tras una autoevaluación al inicio del proceso de 

investigación, se generó un estado A en la investigadora, el cual se comparó con las 

características transdisciplinarias deseables, para posteriormente incidir en los aspectos que 

necesitaran trabajo y propiciando la generación de un estado B. El proceso es iterativo, de 

forma que, al paso del tiempo, el avance en el proceso de investigación y las experiencias de 

vida requirieron nuevos autoanálisis y estados evolutivos para adaptarse mejor al entorno 

cambiante de la investigación (Hernández Aguilar, 2017). 

Hernández Aguilar (2017) señala que, el sujeto-investigador, es el soporte y piedra angular 

del PI-TD. Por ello fue necesario incluir una fase que específicamente hablara del 

autoconocimiento y la autotransformación para enfrentar y superar los retos y problemas que 

se presentan en los diferentes niveles holísticos del joven investigador: familiar, espiritual, 

emocional, de salud, laboral, ambiental, económico, etcétera. Lo anterior es de vital 

importancia en el contexto actual que viven los jóvenes estudiantes de posgrado con relación 

a la crisis en salud mental (Storrie et al. 2010). De acuerdo con Evans et al. (2018), dichos 

estudiantes son seis veces más propensos a sufrir de ansiedad y depresión que la población 

general. Los autores, además, encontraron que más del 50 % no consideraban tener un buen 

balance entre la vida laboral y la vida personal, siendo principalmente los estudiantes 

deprimidos o ansiosos quienes reportaban desequilibrios. Los estudiantes a menudo 

reportaron conflictos en el hogar y sentimientos negativos con respecto a su persona y 

carrera. Por otro lado, al examinar la influencia de la calidad de los asesores estudios 

recientes han encontrado que las actitudes negativas de mentoría, por ejemplo: no valorar a 

los estudiantes o un estilo de liderazgo autocrático, se relacionan con distrés psicológico en 

estudiantes, siendo los sentimientos más prevalentes: infelicidad, depresión, desórdenes del 

sueño e incapacidad para disfrutar de las actividades diarias (Levecque et al. 2017). 

Otros investigadores dentro de la comunidad académica han hablado sobre las enfermedades 

mentales que prevalecen y el estigma que se sufre día a día y que evita o evitó buscar ayuda. 

Se habla, además, de un cambio de paradigma, en el cual se rompa el mito del académico 

que trabaja en exceso y no es sano (Dickerson, 2020; Björnmalm, 2019). La formación de 

nuevos investigadores requiere de formadores transdisciplinarios que inspiren, motiven, 

provoquen la creatividad y el disfrute de la labor de investigación. Pero que también estén 

convencidos de la importancia de los problemas del mundo real a resolver y que transmitan 

empatía hacia los actores antes que ideas como “publicar o perecer”.  
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La formación de nuevos investigadores requiere una filosofía que les permita volverse 

resistentes a distractores, estresores y “ruido mental” que pudiera impedir su evolución y 

bienestar (Hernández Aguilar, 2017). Fomentando la resiliencia, el buen manejo del estrés, 

la ecuanimidad, el buen sentido, prudencia, paciencia, humildad, moderación en el modo de 

actuar y la temperancia ante las adversidades, por ejemplo. Dentro de la presente Tesis, se 

plantearon actividades diversas de Autobservación y autoanálisis, con las cuales el 

investigador se conoce, se deconstruye y construye de nuevo con bases y valores más fuertes.  
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3.3 Fase III 

3.3.1 Actividad 5: Diseño de una intervención hortícola sostenible bajo una visión 

transdisciplinaria 

 Introducción 

El problema de la inseguridad alimentaria y nutricional en México es persistente y complejo, 

en el que coexisten escenarios de deficiencias nutricionales y sobre consumo de calorías. De 

acuerdo con datos de encuestas nacionales, a pesar de que desde 1988 la prevalencia de la 

desnutrición crónica infantil ha disminuido en 50 %, sigue siendo un reto de salud nacional, 

ya que 13.6 % de la población menor a 5 años aún presenta baja talla (Shamah-Levy et al., 

2016). Aunque se ha visto que el porcentaje de la población que presenta inseguridad 

alimentaria (IA) moderada y severa se ha mantenido en cerca del 20 % a nivel nacional 

durante el periodo 2008-2016 (CONEVAL 2015),  el 70 % de mexicanos se perciben en 

algún nivel de IA (Gutiérrez et al., 2012), lo que se relaciona con la alta prevalencia de 

pobreza en el país (Mundo-Rosas, Shamah-Levy y Rivera-Dommarco, 2013). Al mismo 

tiempo, y sin importar el nivel de seguridad alimentaria del hogar, el porcentaje de la 

población adulta con sobrepeso y obesidad aumentó del 56 al 69.3% entre 1990 y 2013, 

mientras que, en niños, la prevalencia de estas condiciones pasaron de 23.5 a 28.8 % en el 

mismo periodo (Ng et al., 2014).  

Estos datos reflejan los cambios en patrones de alimentación de la población mexicana 

ocurridos en los últimos 50 años. Las dietas tradicionales, ricas en alimentos de origen local 

y para preparar en casa, han sido sustituidas por dietas en las cuales predominan alimentos 

industrializados (Hernandez et al., 1974; Leatherman y Goodman, 2005; Arroyo y Mendez, 

2007; Olvera et al., 2016). Así, se ha presentado una tendencia general hacia una mayor 

ingesta de alimentos y bebidas baratos, que son ricos en azúcar y grasas saturadas, 

calóricamente densos y de baja calidad nutricional (Drewnowski y Specter, 2004; Perichart-

Perera et al., 2010; Romo-Aviles y Ortiz-Hernández, 2018). Mientras que el consumo de 

alimentos nutritivos (carne, pescado, vegetales y frutas) ha disminuido (Mundo-Rosas et al., 

2014; Mundo-Rosas, Méndez-Gómez Humarán y Shamah-Levy, 2014; Vega-Macedo et al., 

2014; Romo-Aviles y Ortiz-Hernández, 2018). La reducción en diversidad de la dieta 

también ha resultado en una baja ingesta de proteína y micronutrientes como calcio y 

vitaminas A y C (Romo-Aviles y Ortiz-Hernández, 2018). Específicamente en relación a la 

baja ingesta de vegetales, diversos estudios han detectado una asociación con mayores 
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riesgos de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes en la población mexicana (Perichart-

Perera et al., 2010; Morales-Ruán et al., 2014; Romo-Aviles y Ortiz-Hernández, 2018). 

Promover una dieta variada podría ser la estrategia que responda a los retos contemporáneos 

de la seguridad alimentaria y nutricional (Neumann, Harris y Rogers, 2002; Bwibo y 

Neumann, 2003; Mundo-Rosas, Shamah-Levy y Rivera-Dommarco, 2013; Mundo-Rosas et 

al., 2014). En este sentido, diversos autores han recomendado aumentar la disponibilidad y 

consumo de vegetales en hogares de países que, como México, sufren la doble carga de la 

malnutrición (Jansen Van Rensburg et al., 2004; Keatinge et al., 2011). Los efectos positivos 

de un consumo mayor de vegetales son múltiples. De acuerdo con Keatinge et al (2011), 

existe una asociación positiva entre el consumo de 200 g de vegetales por día con mejoras 

en el desarrollo cognitivo y peso adecuado en niños menores a 5 años, así como reducción 

de mortalidad infantil. Por otro lado con reducción y/o mantenimiento de peso (Davis et al., 

2011), así como disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes 

(Romieu et al., 2004; Salazar-Martinez et al., 2005; Perichart-Perera et al., 2010). 

Para lograr los beneficios mencionados, diversas intervenciones agrícolas han consistido en 

el establecimiento o mejoramiento de huertos de traspatio, comunitarios o urbanos. Los 

reportes disponibles en la literatura indican que dichas intervenciones han mejorado la 

producción y consumo de vegetales ricos en micronutrientes de los grupos objetivo (infantes, 

niños y mujeres en edad reproductiva) en sitios tan diversos como, por ejemplo: México 

(García-Parra et al., 2009), Estados Unidos (Davis et al., 2011; Ratcliffe, 2012), Camboya 

(Olney et al., 2009), Filipinas (Miura, Kunii y Wakai, 2003; Cabalda et al., 2011), Burkina 

Faso (Olney et al., 2015), India (Schmid et al., 2007), Bangladesh (Ferdous et al., 2016) y 

Bolivia (Jones, 2015). A nivel hogar, los vegetales producidos pueden traducirse en ahorros, 

mayor poder adquisitivo y bienes o riqueza del hogar, lo que incide en las dimensiones de 

acceso y estabilidad de la seguridad alimentaria (Immink, Sanjur y Colon, 1981; Cabalda et 

al., 2011; Kortright y Wakefield, 2011).  

Asegurar que las necesidades alimentarias y nutricionales se cumplan hoy sin poner en riesgo 

las necesidades de las generaciones futuras es la definición de “seguridad alimentaria 

sostenible” (Ma y Li, 2010; Dorward, 2014). En el contexto de una intervención hortícola, 

las ideas de estabilidad y seguridad alimentaria sostenible se relacionan, a su vez, con la 

sostenibilidad del agroecosistema. De esta forma, garantizar sistemas de producción de 

alimentos sostenibles significa volverles resilientes, adaptables, productivos y socialmente 

aceptables, implementando prácticas agrícolas que conserven los recursos naturales y tengan 

impacto ecológico reducido (Ibarrola-Rivas y Galicia, 2017). Esto es de particular 
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importancia en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible hacia 2030, donde se 

promueve simultáneamente alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción del hambre, la 

mejora de la nutrición y la agricultura sostenible en pequeña escala (ONU, 2015). 

Por lo anterior, revisiones sistemáticas recientes (Berti, Krasevec y FitzGerald, 2004; 

Fiorella et al., 2016) recomendaron que se tomaran en cuenta los aspectos sociales, 

económicos y ecológicos del sistema de producción de alimentos, para el diseño y 

evaluación de intervenciones agrícolas. Más aún, dada la multidimensionalidad y 

complejidad de las interacciones que ocurren entre los elementos que conforman el sistema 

de nutrición y alimentos (Sobal, Kettel y Bisogni, 1998; Burchi, Fanzo y Frison, 2011), se 

requiere de un enfoque transdisciplinario para hacerlas sostenibles y exitosas (Gaihre et al., 

2016). Esto implica utilizar procesos de investigación científica multidimensionales y 

participativos, que fomenten la cooperación entre académicos y la población afectada o 

actores del problema (Francis et al., 2008; Lang et al., 2012; Brandt et al., 2013) en todas 

las etapas de la intervención. La investigación científica bajo esta perspectiva permite 

generar conocimiento transferible que corresponde a la realidad y que resuelve problemas 

de naturaleza compleja, integrando conocimientos y visiones provenientes de distintas 

disciplinas y actores del problema (Hadorn et al., 2008; Hernandez-Aguilar, 2018). Con la 

participación activa de la población objetivo, es posible definir las prioridades a atender, así 

como criterios e indicadores relevantes a nivel local con los cuales se han de evaluar los 

impactos tanto en seguridad alimentaria como en sostenibilidad, antes, durante y después de 

la intervención agrícola (Schindler, Graef, König, Mchau, et al., 2016). 

 Objetivos e hipótesis 

Atender limitantes del sistema de producción hortícola de un municipio, empleando métodos 

transdisciplinarios, que incluyen experimentación agrícola y monitoreo de indicadores 

multidimensionales relevantes para la población objetivo, con la finalidad de obtener un 

modelo de prácticas agrícolas viables y adecuadas al contexto específico, con el cual 

promover la producción de vegetales en huertos pequeños. 

Objetivo particular: Mejorar el control de maleza y la productividad de huertos familiares, 

por medio de experimentación agrícola, evaluando diversos indicadores de sostenibilidad y 

seguridad alimentaria relevantes para la población objetivo. 

Hipótesis: Los materiales granulares proporcionarán una reducción en la cobertura de maleza 

en los huertos estudiados, un incremento de rendimiento con respecto al deshierbe manual 
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sin acolchado y una reducción significativa en la carga laboral derivada de las actividades 

culturales. 

 Materiales y métodos 

Además de establecer el marco para la evaluación de impacto, la información recabada en 

los grupos focales de la Actividad 3 permitió seleccionar el problema específico a resolver 

por vía experimental. Las limitantes principales del sistema de producción hortícola, 

mencionadas en la sección anterior, propiciaron que, en el presente estudio, se abordara el 

problema del manejo de malezas en la producción de vegetales en huertos pequeños. Lo 

anterior con la finalidad de intensificar la producción utilizando prácticas sostenibles y 

limpias, una recomendación clave de expertos internacionales para incrementar la 

disponibilidad y consumo de vegetales seguros (Schreinemachers, Simmons y Wopereis, 

2018). 

Así, se puso a prueba la práctica de acolchado, que consiste en la aplicación de capas de 

diversos materiales para cubrir el suelo, que tiene como objetivos principales limitar el 

crecimiento de maleza y patógenos (Stephenson y Schuster, 1945; Haapala et al., 2014; 

Pramanik et al., 2015).  

Diseño experimental. Se evaluaron cinco acolchados y un tratamiento sin acolchado 

utilizando el arreglo experimental descrito en el Anexo 1. Los acolchados evaluados fueron: 

aserrín de pino (SM), estiércol ovino (CM), arena gruesa (SaM), plástico negro/plata (PM) 

y sin acolchado (NM, práctica local). Para seleccionar los materiales a evaluar se utilizaron 

las recomendaciones de agricultores locales, todos los materiales se obtuvieron localmente, 

es decir, la distancia entre la fuente del material y el área de estudio fue menor a 30 km. El 

trabajo experimental se desarrolló en una parcela que ha sido utilizada para la producción de 

vegetales durante los últimos 5 años, y que se encuentra ubicada en la comunidad de Laguna 

Seca. La duración del experimento fue de 9 meses, que se extendieron desde la temporada 

cálida y húmeda de verano (RS), hasta la temporada fría y seca previa a la primavera (DS). 

Preparación del terreno y establecimiento de los huertos. El suelo fue aflojado 

mecánicamente usando una rastra de discos cruzados a una profundidad de 0.25 m, tras lo 

cual se trazaron y levantaron 15 camas (o unidades experimentales) de 2.5 m x 1.5 m x 0.25 

m, repartidas en 3 parcelas separadas por un espacio no cultivado de 1 m. Para el abonado, 

se añadió composta de estiércol ovino sobre las camas (11 kg∙m-2) incorporado manualmente 

a una profundidad de entre 5 y 10 cm. El sistema de irrigación (Netafim®, Israel) fue 

instalado a lo largo de las parcelas con tres líneas de goteo (emisores a 30 cm) en cada una. 
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Tras la preparación, las camas fueron regadas a profundidad y los diferentes tratamientos se 

establecieron siguiendo el diseño experimental. Los acolchados granulares fueron esparcidos 

hasta alcanzar un espesor 5 cm (Yang et al., 2003; Masarirambi et al., 2013; Wang et al., 

2014); mientras que el plástico se extendió sobre las camas y se fijaron enterrando sus 

extremos en los bordes de la cama. Para establecer los cultivos, se expusieron círculos (5 cm 

de diámetro) de suelo que se hallaban próximos a un emisor de riego, y en ellos se 

trasplantaron o sembraron los vegetales seleccionados (Tabla 3.11). 

Manejo y monitoreo de las camas cultivadas. El riego se llevó a cabo con la frecuencia 

requerida para mantener la humedad del suelo, cada tercer día por 3-4 h, salvo en los días 

con lluvia natural. No se utilizaron herbicidas o insecticidas químicos en las parcelas 

experimentales, pero los insectos dañinos fueron fumigados con una solución jabón potásico 

(0.002 %) o aceite de neem. El deshierbe fue hecho en forma manual, cada 7 días durante 

las primeras tres semanas después del establecimiento de los cultivos y, posteriormente, cada 

dos semanas. El área cubierta por maleza se evaluó visualmente antes de realizar el 

deshierbe, utilizando un marco de 0.3 m por lado en 4 sitios aleatorios por cama (Burkhard 

et al., 2009; Shiyam, Obiefuna y Ofoh, 2011). Durante los deshierbes, se recolectaron plantas 

arvenses consideradas comestibles (quelites) por la población local (Basurto-Peña, 

Martínez-Alfaro y Villalobos-Contreras, 1998; Lara Castro et al., 2011).  

El daño ocasionado por plagas, además de la incidencia de síntomas de enfermedades tales 

como: podredumbres, mildiú, virus de mosaico, etc., fueron evaluados semanalmente por 

inspección visual. Entre los daños y síntomas considerados estuvieron: presencia de residuos 

pegajosos sobre las superficies, podredumbre, marchitez/cambio de color y 

hojas/frutos/raíces con daño mecánico, malformaciones o marcas de alimentación. La 

severidad del daño se cuantificó usando una escala de 0 a 9 basada en estudios previos 

(Tricoll et al., 1995; Bottenberg et al., 1997), donde 0=ningún daño/síntoma y 9= daño 

severo/síntomas sistémicos y atrofia). La fecha de aparición de síntomas severos fue 

registrada. 

Para cuantificar la cantidad de trabajo empleado, el tiempo requerido en las labores 

culturales (preparación del terreno, acolchado, riego y deshierbe) fue registrado. Los 

productos cosechados fueron clasificados como aptos para el consumo siempre y cuando no 

presentaran defectos sensoriales graves como pudrición, presencia de moho o marchitez 

profunda de acuerdo con las normas aplicables (Tabla 3.11). Todos vegetales fueron pesados 

y se realizó el registro correspondiente. La parte aérea de los quelites recolectados por cama 

se pesó y los datos se registraron como parte de la biomasa comestible o útil.  
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Análisis de suelo. Para la caracterización química, se extrajeron perfiles de suelo (30 cm) de 

cada repetición antes del inicio del ensayo para tener una medida de referencia, y 

posteriormente después de cada temporada. Los parámetros medidos fueron: contenido de 

materia orgánica (MO), nitrógeno (NO-3 y NH+ 4), el fósforo (PO4
 + 3) y el potasio. La MO 

se determinó con el método de titulación de Walkley y Black según lo descrito por Jackson 

(1958). El nitrógeno, el fósforo y el potasio se determinaron colorimétricamente en extractos 

de suelo (1 g de suelo en 100 Ml de agua destilada) utilizando kits de reactivos suministrados 

junto con el instrumento (Grow Master c215, Hanna Instr., Rhode Island, EE. UU.). 

Cuantificación de indicadores. Varios indicadores se obtuvieron directamente de los datos 

experimentales. El rendimiento (en kg∙m-2), correspondió a la biomasa comestible de las 

hortalizas obtenidas durante la temporada y se midió en el campo. El valor de producción 

fue la suma de la producción de cada vegetal (kg) multiplicada por sus precios de mercado 

(MXN∙kg-1). Para la provisión de nutrientes, la producción diaria de nutrientes por 

tratamiento se comparó con la ingesta recomendada por las autoridades sanitarias y se 

expresó como el porcentaje cubierto por la producción. Los valores diarios recomendados 

para una familia típica de 4 miembros (padre, madre y dos niños menores de 14 años) en 

Ahuazotepec fueron: 1.4 mg de ácido fólico (como folatos), 2.8 mg de vitamina A y 265 mg 

de vitamina C (Olivares, Zacarías y Andrade, 2003; SSA, 2003). 

La cobertura de malezas fue la proporción media del área de la cama ocupada por estas 

plantas durante la temporada. La aparición de daños severos causados por plagas y 

enfermedades se refiere a la demora en el inicio de los síntomas o afectaciones con 

severidades de 6 a 9, en relación con la duración de la temporada de producción. La 

diversidad biológica se refiere a la producción total de biomasa de quelites por tratamiento 

(kg) durante la temporada. 

Otros indicadores fueron derivados o calculados utilizando datos de producción. La relación 

beneficio-costo (BC) se calculó como en Domínguez-Hernández et al. (2018). La eficiencia 

del trabajo diario (ETD) se refiere al tiempo (h∙d-1) dedicado al trabajo agrícola dividido por 

la producción (kg∙d-1) de hortalizas cosechadas. La eficiencia de uso de energía (EUE) se 

calculó como en Bojacá y Schrevens (2010). La fertilidad del suelo se definió como el 

porcentaje de aumento o disminución en los contenidos de materia orgánica, nitrógeno, 

fósforo y potasio, en función de las mediciones realizadas. 

Los indicadores “Participación de la comunidad” y “Capacitación y educación” no se 

monitorearon durante este ensayo experimental, ya que son más apropiados para la 
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evaluación de impacto ex post de la solución implementada y no para su etapa de diseño 

experimental. 

Análisis estadístico. Los efectos de diferentes coberturas y dos temporadas de cultivo se 

evaluaron en los parámetros derivados del campo. El tratamiento de los datos sin procesar 

se realizó utilizando ANOVA y los efectos se consideraron significativos con P <0.05. Si se 

encontraron tratamientos e interacciones importantes, se utilizó una prueba de Tukey para 

comparar las medias con un 95% de confianza. Todos los procedimientos se realizaron con 

Minitab 17® (Minitab Inc., State College, PA, EE. UU.). 

Evaluación del impacto de la sostenibilidad. Se realizó una evaluación de impacto para 

comparar los diferentes tratamientos experimentales (y posibles soluciones) en términos de 

sostenibilidad. Para esto, los valores de los indicadores se estandarizaron utilizando las 

fórmulas en la Tabla 3.6. La escala resultante va de 0 a 100, donde 100 es el valor de 

sostenibilidad más alto. Los valores de referencia para la estandarización fueron los valores 

más altos obtenidos durante la prueba (Calleros-Islas 2018). Este método de estandarización 

refleja las tendencias deseadas y proporciona un conjunto de valores que se pueden alcanzar 

dentro de las condiciones del municipio. 
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Tabla 3.11 Características de los cultivos hortícolas seleccionados por ciclo agrícola. 

Ciclo 
Nombre 

común 
Especie y variedad 

Plantas 

por cama 

Fecha de 

siembra 

Tr 

(dds) 

Cos 

(dds) 

Parte 

comestible 

Norma de 

calidad 

Precio local 

(MXN∙kg-1) 

Equivalencia 

energética 

(MJ∙kg-1) 

Temporada de lluvias 

† 

Julio-Octubre 2018 

Calabacín* 
Cucurbita 

pepo pepo 

Lamia 1805 Erma 

Zaden ® 
1 21/06/2018 30 35 

Fruto 

maduro 

NMX-FF-

020-1982 
11.00 0.8 

Brócoli* 

Brassica 

oleracea 

italica 

Waltham, Westar ® 8 12/06/2018 45 80 Flores 
NOM-FF-

46-1982 
15.00 1.36 

Lechuga* 

francesa 

Lactuca 

sativa 

White Boston, 

Westar ® 
10 

30/06/2018 

30/10/2018 
30 80 Parte aérea 

NOM-FF-

51-1982 
12.50 0.69 

Temporada seca 

Noviembre 2018-

Marzo 2019 

Col rizada** 

Brassica 

oleracea 

acephala 

Vates Blue Curled 

Scotch, Sakata ® 
8 1/11/2018 28 95 Parte aérea N.A. 20.00 0.8 

Betabel** Beta vulgaris Detroit, Westar ® 4 30/10/2018 N.A. 60-90 
Parte aérea y 

raíz 
N.A. 16.00 

1.6 

(hojas: 0.8) 

Espinaca** 
Spinacia 

oleracea 
Virofly, Westar ® 8 28/11/2018 28 40-50 Parte aérea 

NMX-FF-

050-1982 
15.00 0.97 

Zanahoria** 
Daucus 

carota 

Nantes Mexican 

Strain, Westar ® 
9 15/11/2018 N.A. 

90-

100 
Raíz 

NMX-FF-

024-1982 
12.00 4.6 

N.A. No aplicable; Tr: trasplante; Cos: Cosecha; dds: días después de la siembra. * Recomendado por los participantes del grupo focal. ** Seleccionado por resistencia a las 

heladas y densidad de nutrientes. † Un tercio de la cama fue ocupado por calabacines, que limitaban el espacio disponible para más especies; en esta temporada, el precio y las 

equivalencias energéticas de quelite eran 20.00 MXN y 0.97 MJ∙kg-1. Los equivalentes energéticos se obtuvieron de la literatura (Pimentel, Berardi y Fast, 1983; Singh y Mittal, 

1992; Campiglia, Colla y Mancinelli, 2007; Alonso y Guzmán, 2010; Bojacá y Schrevens, 2010) 



 Aplicación de la Metodología 

142 

 Resultados y Discusión 

Actualmente, existe la necesidad de intensificar la producción de hortalizas utilizando prácticas 

sostenibles y limpias para el manejo de plagas y malezas, a fin de aumentar la disponibilidad, el 

acceso y el consumo de hortalizas seguras y nutritivas a nivel familiar y una mejora en la SAN, 

independientemente del nivel de ingreso (Keatinge et al., 2011; Pimentel y Peshin, 2014; 

Schreinemachers, Simmons y Wopereis, 2018). La Tabla A.4 muestra los efectos de los 

acolchados y temporadas de cultivo sobre los parámetros investigados. 

3.3.1.4.1 Producción de alimentos en el hogar e ingreso 

El uso de acolchados incrementó los rendimientos de hortalizas en comparación con la práctica 

local sin cubierta, especialmente cuando se usa CM (Figura 3.17ª). Los rendimientos vegetales 

también tendieron a ser más estables con las coberturas granulares, de las cuales SaM mostró 

ligeros incrementos de una temporada a otra. Esto podría atribuirse a la capacidad de los 

acolchados para mejorar la retención de humedad y el microclima en las camas, lo que fue clave 

para mantener la productividad durante la DS (Haapala et al., 2014; Kwambe et al., 2015; 

Pramanik et al., 2015; Abd El-Wahed et al., 2017). 

El valor de producción refleja los posibles ahorros o ingresos que se pueden obtener de los 

vegetales cosechados. Nuestros resultados apuntan a un aumento en este parámetro durante la 

segunda temporada en tratamientos acolchados, al menos 3.8% en plástico y hasta 36% en arena 

(Figura 3.17b). Los valores generales son modestos, dando menos de 300 MXN (≈15 USD) por 

temporada. Sin embargo, vale la pena considerar que los precios minoristas utilizados para el 

cálculo se referían a vegetales producidos convencionalmente, que son predominantes en los 

mercados locales. Las verduras orgánicas son más caras y, por lo tanto, los beneficios 

económicos del estudio pueden estar subestimados. A modo de ejemplo, un estudio en los 

Estados Unidos reportó más de 300 USD de ahorro en vegetales producidos en huertos 

gestionados orgánicamente (con un área de 5.94 m2) durante la temporada de verano (Algert et 

al.2016). 

Con respecto a BCR, se obtuvieron más retornos durante la DS en los tratamientos acolchados. 

Esto se debe, en parte, a que los precios de las hortalizas sembradas en invierno fueron más altos 

y, por lo tanto, se observaron mejoras en el valor de producción (Figura 3.17c). Pero también 

porque los costos de producción disminuyeron, ya que no se requirieron transportes y labranza 

en la segunda temporada (Figura 3.18 a y b). Esta reducción en los costos es una característica 
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importante de las prácticas agrícolas de conservación y orgánicas, con las cuales se reduce la 

inversión y la dependencia de los insumos externos, importantes para garantizar la sostenibilidad 

económica del sistema (Altieri, Funes-Monzote y Petersen, 2012; Arnés et al., 2013). En este 

contexto, el PM, que tuvo que ser comprado y transportado de un municipio vecino, registró 

una inversión inicial entre 15 y 64.2% más alta que el resto de los tratamientos, sin producir 

significativamente más vegetales que las coberturas granulares, que solo tuvieron costos de 

transporte, pues son desechos sin costo de las industrias locales, como la extracción de 

feldespato, aserraderos y la producción ganadera. 

 

Figura 3.17 Indicadores económicos medidos durante dos temporadas y con diferentes acolchados 

(Elaboración propia, 2018). Temporada de lluvias: columnas oscuras; Temporada seca: línea/columnas 
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claras. Medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Las barras representan el 

error estándar de la media. 

 

 

Figura 3.18 Insumos económicos y energéticos utilizados durante el ensayo experimental de diferentes 

acolchados durante una estación lluviosa (a) y seca (b) en Ahuazotepec, México (Elaboración propia, 

2019). 

3.3.1.4.2 Uso de recursos 

En términos de energía, los insumos utilizados durante los ciclos de producción se pueden ver 

en la Figura 3.18. En general, NM tuvo el gasto de energía más bajo, en ambas temporadas, lo 

que también significó que este tratamiento mostrara las eficiencias de energía más altas en el 

experimento (Figura 3.19). Durante la temporada de lluvias, una combinación de altos 

requerimientos de energía para el transporte y una baja producción de vegetales hizo que la EUE 

de SaM y SM fuera el más bajo (Figura 3.19), sin embargo, todos los tratamientos utilizaron 
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más energía de la que finalmente produjeron. Esto es común en la producción hortícola, debido 

a la baja densidad energética de lo que se produce (Campiglia et al., 2007; Alonso y Guzmán, 

2010). Los combustibles fósiles utilizados fueron los insumos energéticos más importantes (31 

a 59% de la energía total), seguidos de los materiales de acolchado (14 a 33%) y el fertilizante 

aplicado (10 a 28%). Por lo tanto, en la estación seca (DS), las reducciones en el uso de 

combustible implicaron aumentos de EUE, particularmente en las coberturas granulares (Figura 

3.19). La integración de subproductos (desechos) y la reducción en el uso de recursos no 

renovables se han encontrado como características frecuentes de los sistemas de horticultura 

tradicional de subsistencia, con los cuales se aumenta su sostenibilidad energética (Alayón-

Gamboa y Gurri-García, 2008). En este contexto, la menor eficiencia energética durante la DS 

en PM se debió a su alta equivalencia energética derivada de su origen industrial, que incluye 

la energía consumida durante la producción, almacenamiento y transporte (Alonso y Guzmán, 

2010). 

 
Figura 3.19 Eficiencia energética medida durante dos temporadas y con diferentes acolchados 

(Elaboración propia, 2019). Medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Las 

barras representan el error estándar de la media. 

3.3.1.4.3 Incidencia de maleza y carga de trabajo 

De acuerdo con los resultados, el uso de acolchados redujo la cobertura de malezas con respecto 

a NM (P≤0.01), independientemente de la temporada. SM y CM fueron las coberturas granulares 

más efectivas, sin embargo, sólo PM suprimió la vegetación espontánea en su totalidad. Esta 

diferencia en el rendimiento también podría observarse en una reducción del 98.1% en el tiempo 

de deshierbe para PM, y entre un 34 (SaM) y un 69.7% (SM) para coberturas granulares (Figura 

3.20c). Incluso si una mayor prevalencia de malezas de hoja ancha significó un ligero aumento 
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en la cobertura durante la DS (Figura 3.20b), el tiempo de eliminación de malezas se redujo en 

todos los tratamientos, lo que implica que la cantidad de malezas se vio afectada por factores 

ambientales, como bajas temperaturas, poca lluvia y heladas.  

Estudios anteriores han sugerido que el tiempo y el esfuerzo dedicado al trabajo agrícola en 

huertos puede ser un factor limitante durante una intervención agrícola para mejorar la SAN, ya 

que se relaciona con aumentos en la carga de trabajo de las amas de casa y un consecuente 

empeoramiento de las prácticas de alimentación familiar (Mullins et al., 1996; Jones et al., 2012; 

Osei et al., 2016). Sin embargo, estudios de Bangladesh reportaron que la mayoría de las 

mujeres que trabajaban entre 4 y 10 minutos por día en sus huertos no consideraban que esto 

causara conflictos con otras tareas importantes, como la alimentación y el cuidado infantil 

(Schreinemachers et al., 2014; Schreinemachers et al., 2016). 

En el presente estudio, se estimó que entre 2.2 y 3.8 minutos por día fueron dedicados a tareas 

hortícolas, favoreciendo así esta última idea y contradiciendo la percepción local de la 

horticultura a pequeña escala como una “actividad demandante”. Además, el índice de eficiencia 

laboral calculado (Figura 3.20b) mostró que los tratamientos con acolchado (PM y CM) se 

desempeñaron mejor que NM, ya que se requirió un número menor de horas para manejar el 

huerto (especialmente en lo que respecta al tiempo de deshierbe), sin afectar los rendimientos 

en el ciclo, incluso teniendo en cuenta el tiempo requerido para colocar los acolchados. La 

duración de las labores se estimó a partir de los registros realizados por las familias que co-

manejaron el experimento y se refirió al trabajo físico necesario. Estudios futuros podrían 

considerar las actividades no físicas realizadas por los beneficiarios de una intervención, tales 

como la planificación, el diseño y la mejora, que son necesarios para adaptar las propuestas a su 

propia realidad. 

3.3.1.4.4 Agrodiversidad 

Los quelites, aunque se consideran vegetación espontánea o arvenses, son muy apreciados en 

México por sus valores gastronómico, económico y nutricional (Basurto-Peña, Martínez-Alfaro 

y Villalobos-Contreras, 1998; Vieyra-Odilon y Vibrans, 2001; González-Amaro et al., 2009), 

por lo que su presencia en un huerto es altamente deseable. La cantidad de quelites cosechados 

solo se midió durante la RS (Figura 3.20d), que corresponde con la temporada alta de producción 

de estas plantas. Los principales quelites recolectados en las camas fueron Amaranthus hybridus 
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(conocido localmente como quintonil) y Portulaca oleracea (verdolaga), seguidos de hojas 

jóvenes de Rumex crispus y Brassica rapa. 

Los tratamientos de SaM y NM produjeron la mayor cantidad de estas plantas durante la 

temporada. Sin embargo, vale la pena mencionar que los datos reportados en la Figura 3.20d 

solo corresponden a la biomasa que crece sobre las camas, y se observó que las coberturas 

granulares y NM también permitieron el crecimiento de cantidades similares de malezas y 

quelites en la parte lateral de las mismas. Esta circunstancia presenta una oportunidad para 

obtener vegetales gratuitos y de alto valor. Las coberturas granulares se pueden combinar con 

el deshierbe selectivo, una práctica común en la agricultura tradicional (Altieri, 1993), para 

limitar la competencia de las malezas durante las primeras semanas después del trasplante y, 

posteriormente, fomentar el crecimiento de quelites sin que estos interfieran en la productividad 

de las camas. 

3.3.1.4.5 Incidencia de plagas y enfermedades 

La incidencia de plagas y enfermedades también se vio afectada por el acolchado (P≤0.05) y la 

temporada (P≤0.001). En la RS, los principales problemas fueron causados por los áfidos (Aphis 

gossypii) y las infecciones virales asociadas que atacaron a las plantas de calabacín. CM fue uno 

de los primeros en presentar síntomas graves del virus del mosaico amarillo, junto con NM y 

SM (Figura 3.21). Tanto el uso de PM como de SaM retrasaron la aparición de los síntomas en 

30.6 y 13 días, respectivamente (Figura 3.21). Al impedir la infección, el PM fue especialmente 

capaz de producir un mayor rendimiento de hortalizas en la RS.  

No se detectaron síntomas/daños graves después de más de 90 ddt en ninguno de los 

tratamientos, probablemente porque las hojas se recolectaron continuamente durante la 

temporada y, por lo tanto, fue fácil eliminar las plagas. Aunque se detectaron otros insectos 

[escarabajos (Macrodactylus mexicanus), cochinillas (Armadillidium vulgare), orugas (Pieris 

rapae), saltamontes (Sphenarium purpurascens) y chinches (Anasa tristis) durante el 

experimento, los daños no alcanzaron niveles severos, lo que sugiere que las poblaciones 

podrían haber sido controladas con éxito por enemigos naturales (Altieri, 1993), aplicaciones 

esporádicas de insecticida orgánico y/o remoción manual (Romero Contreras, 2004). 
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Figura 3.20 Indicadores de trabajo, quelites y maleza (Elaboración propia, 2019). Medias que no 

comparten una letra son significativamente diferentes. Las barras representan el error estándar de la 

media. 
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Figura 3.21 Incidencia de plagas y enfermedades en dos temporadas, caracterizadas por la aparición de 

síntomas o daños severos. (a) Fruto y (b) hojas de calabacín afectado por virus del mosaico amarillo; 

(c) Hojas de col rizada infestadas por áfidos. Medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. Las barras representan el error estándar de la media. (Elaboración propia, 2019) 

3.3.1.4.6 Calidad de la dieta 

En lo referente a la provisión de nutrientes, el claro efecto de la temporada de cultivo (Tabla 

A.4) se debió principalmente a que durante la DS se plantaron vegetales más nutricionalmente 

densos. Esto significó un incremento en producción de nutrientes del 852% en vitamina A, 

125% en folatos y 175% en vitamina C, con respecto a la temporada anterior. Se observó que, 

después de la producción sin acolchado, SM consistentemente produjo cantidades bajas de 

nutrientes (Figura 3.22), lo cual se corresponde con la baja producción de biomasa (vegetales y 

quelites) obtenida en este tratamiento. PM y CM suministraron la mayor cantidad de nutrientes 

en ambas temporadas. Schreinemachers et al. (2016) mencionaron que los beneficios 

nutricionales del establecimiento de huertos son más evidentes cuando se compara la producción 

de nutrientes específicos, que cuando sólo se comparan rendimientos. En efecto, la cantidad de 

verduras producidas en el experimento fue insuficiente para cubrir el requerimiento de 200 g 

por día para una familia de cuatro integrantes. Sin embargo, los micronutrientes producidos 

alcanzaron a satisfacer, por lo menos, 10% del folato, 15% de la vitamina C y 25 % de la 

vitamina A requerida por la familia, utilizando un área de tan sólo 3.75 m2. Keatinge et al. 
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(2011), reportaron que un huerto de 36 m2 puede proveer de una cantidad significativa de 

nutrientes. Además, la literatura sobre intervenciones hortícolas indica que, en conjunto, la 

planeación cuidadosa, mayor diversidad de cultivos y un manejo biointensivo durante el año 

son factores más importantes que el tamaño del huerto establecido, en términos de la mejora en 

SAN (Olney et al., 2009; Schreinemachers et al., 2016; Ferdous et al., 2016). 

 

Figura 3.22 Nutrientes producidos en los huertos establecidos durante dos temporadas de cultivo 

(Elaboración propia, 2019). Medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Las 

barras representan el error estándar de la media. 
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3.3.1.4.7 Fertilidad del suelo 

Los parámetros del suelo pueden observarse en la Figura 3.23. A pesar de que el tiempo para la 

evaluación fue bastante corto, fue posible observar una serie de cambios en la dinámica del 

suelo. En la mayoría de los tratamientos, los contenidos de MO, P, N y K disminuyeron durante 

la RS, con respecto a los niveles iniciales, para después estabilizarse o recuperarse durante la 

DS Figura 3.23.  

 

Figura 3.23 Indicadores de fertilidad obtenidos durante el ensayo experimental de diversos durante dos 

temporadas. Medias acompañadas por * son significativamente diferentes al tratamiento sin acolchado. 

Las barras representan el error estándar de la media (Elaboración propia, 2019). 

En este estudio, los cambios específicos con respecto al suelo descubierto se relacionaron con 

las características individuales de los materiales de acolchado, puesto que todos los tratamientos 

recibieron fertilización orgánica, una práctica que por sí misma es deseable en la conservación 

del suelo (Dick, 1992). Sólo CM incrementó MO y P por arriba de los niveles iniciales (Figura 

3.23 b y d) en forma constante, lo cual está de acuerdo con previas observaciones sobre la 

descomposición constante y lenta de acolchados orgánicos, así como la consecuente integración 

de los nutrientes liberados en el suelo (Pinamonti, 1998; Wang et al., 2009; Montemurro et al., 

2013). Uno de los beneficios principales del uso de acolchados orgánicos en la conservación o 

mejoramiento de la calidad del suelo a través de la provisión de MO, que a su vez se relaciona 
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con mayor estabilidad y resiliencia en sistemas de producción de alimentos basados en 

principios agroecológicos (Altieri et al., 2015). 

3.3.1.4.8 Evaluación de la sostenibilidad 

Los indicadores se ponderaron para generar diagramas de AMIBA, que sirven como una 

representación gráfica de la sostenibilidad de los tratamientos estudiados. Los gráficos de la 

Figura 3.24 muestran si los tratamientos lograron el mejor rendimiento posible (un valor de 100) 

en términos de los indicadores medidos. 

El desempeño en términos de sostenibilidad para los huertos estudiados se puede entender como 

el área de los polígonos formados, y los valores para cada estación también se pueden ver en la 

Figura 3.24. La mayoría de los tratamientos superaron tanto a SaM como SM durante la RS, 

principalmente debido a la menor biomasa obtenida, y el efecto fue más evidente una vez que 

los indicadores fueron estandarizados utilizando los valores más altos posibles (que a menudo 

correspondían a CM o PM). Un resultado interesante es que la sostenibilidad global aumentó de 

una temporada a otra en todos los tratamientos, pero la mejoría fue menor en la horticultura sin 

acolchado (Figura 3.24). Esto podría estar relacionado con el 40% de disminución de 

rendimiento y la reducción concomitante en los índices de eficiencia económica y social que 

NM presentó durante la DS (Figura 3.24; 3 y 5). Se ha demostrado que el aumento de los 

rendimientos y los beneficios socioeconómicos (ahorros, ingresos, nutrientes, etc.) influyen en 

el éxito y la continuidad de las intervenciones hortícolas (véase García-Parra et al., 2009 y 

Marsh, 1998). Pero también observamos que la sostenibilidad global de los huertos, en particular 

el uso de acolchados granulares, se mejoró aún más por las mejoras en los indicadores 

ambientales (Figura 3.24; 6 a 11). 

En las últimas décadas, los enfoques participativos han sido parte del diseño y monitoreo de 

estrategias de mejoramiento de SAN/intervenciones exitosas basadas en principios 

agroecológicos y orientadas a la resiliencia (Bezner Kerr et al., 2007; Bezner Kerr, Berti y 

Shumba, 2011; Karanja et al., 2011; Pelletier et al., 2016; Kangmennaang et al., 2017). Sin 

embargo, el uso de un conjunto de indicadores multidimensionales, derivados de un proceso 

participativo, para la evaluación cuantitativa del impacto no ha sido frecuente en intervenciones 

(Schindler, Graef, & Jochen 2016); Arnés et al. 2018), y no se ha empleado en absoluto para el 

desarrollo de intervenciones hortícolas o modelos científicos para las prácticas de horticultura 

(véase, por ejemplo, Ferdous et al., 2016). Aunque los indicadores socioeconómicos pueden ser 
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suficientes para evaluar la efectividad de la intervención/solución implementada, no permiten 

una visión completa de su sostenibilidad (Berti et al. 2004; Girard et al. 2012; Schreinemachers 

et al. 2016). Si bien el aumento de los rendimientos es el primer paso para mejorar la SAN, la 

adopción de enfoques ambientalmente sostenibles durante una intervención es una necesidad 

para lograr la estabilidad en las dimensiones de la disponibilidad, el acceso y la utilización de 

los alimentos (Altieri et al. 2012; Mckenzie y Williams 2015). En este contexto, este es el primer 

informe que considera simultáneamente factores ambientales, sociales y económicos para el 

diseño de un modelo de horticultura que responde a las necesidades expresadas por la 

comunidad objetivo. 

La evaluación experimental indicó que el acolchado fue una práctica sostenible con la cual 

abordar las limitaciones impuestas por maleza en la producción de vegetales en Ahuazotepec. 

De los materiales probados durante el experimento, sólo el plástico se usa actualmente como 

cobertura del suelo en la producción comercial de hortalizas y, por lo tanto, se percibe como 

una tecnología altamente productiva, avanzada y costosa. La arena y estiércol se usan 

localmente como enmiendas del suelo en la producción de maíz, mientras que el aserrín se usa 

principalmente como lecho de ganado, pero los actores consultados desconfiaban de su 

capacidad para desempeñarse tan bien como el acolchado de polietileno. Los resultados del 

experimento, sin embargo, mostraron lo contrario en la mayoría de los parámetros medidos, 

particularmente para CM. La observación más notable es que es posible reducir el esfuerzo para 

deshierbar y obtener rendimientos de vegetales y nutrientes comparables a los de PM sin 

eliminar la vegetación espontánea, y por lo tanto la agrodiversidad, uno de los pilares de una 

intervención hortícola exitosa (Burchi et al. 2011; Galhena et al. Al. 2013). Además, el uso de 

materiales que pueden integrarse en el suelo después de su uso, en lugar de ser desechados en 

vertederos o quemarlos, como es el caso del plástico, podría reducir el impacto ambiental a largo 

plazo del acolchado como opción de manejo de malezas (Steinmetz et al. 2016). Finalmente, el 

hecho de que CM sea una alternativa menos costosa que la PM, es importante para las familias 

de bajos ingresos con acceso limitado a los insumos de producción. El principal inconveniente 

detectado de CM pareció ser el control de plagas/enfermedades durante la RS. Para solucionarlo, 

se podrían usar medidas de control no químicas adicionales y simples, como colocar superficies 

reflectantes en las camas, plantar trampas y/o proporcionar más hábitats naturales para enemigos 

naturales (Altieri y Letourneau 1982). 
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Figura 3.24 Diagramas de AMIBA para la producción de vegetales utilizando diferentes tratamientos 

de acolchado en Ahuazotepec, México. Los valores de sostenibilidad fueron estandarizados en una 

escala que va de 0 (peor) a 100 (mejor). 
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3.4 Fase IV 

3.4.1 Actividad 6: Diseño y caracterización de un bocadillo saludable para incrementar el 

consumo de vegetales ricos en micronutrientes 

 Introducción 

En México, durante los últimos 50 años se ha presentado una tendencia general hacia una mayor 

ingesta de alimentos y bebidas baratos, que son ricos en azúcar y grasas saturadas, calóricamente 

densos y de baja calidad nutricional (Drewnowski y Specter, 2004; Perichart-Perera et al., 2010; 

Romo-Aviles y Ortiz-Hernández, 2018). Mientras que el consumo de alimentos como carne, 

pescado, vegetales y frutas ha disminuido (Mundo-Rosas et al., 2014; Mundo-Rosas, Méndez-

Gómez Humarán y Shamah-Levy, 2014; Vega-Macedo et al., 2014; Romo-Aviles y Ortiz-

Hernández, 2018). Específicamente en relación a la baja ingesta de vegetales, diversos estudios 

han detectado una asociación con insuficiente ingesta de vitaminas A y C, así como mayores 

riesgos de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes en la población mundial (Perichart-

Perera et al., 2010; Morales-Ruán et al., 2014; Romo-Aviles y Ortiz-Hernández, 2018). Estas 

tendencias son globales, ya que actualmente una gran cantidad de países  consumen vegetales 

en una cantidad inferior a las recomendaciones de la OMS (Figura 3.25). 

Los efectos positivos de una ingesta mayor de vegetales son múltiples. De acuerdo con Keatinge 

et al (2011), existe una asociación positiva entre el consumo de 200 g de vegetales por día con 

mejoras en el desarrollo cognitivo y estado nutricio de niños menores a 5 años. Adicionalmente,  

reducción y/o mantenimiento de peso (Davis et al., 2011), así como disminución del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes (Romieu et al., 2004; Salazar-Martinez et al., 

2005; Perichart-Perera et al., 2010). Dichos beneficios tienen que ver con la composición 

nutricional y funcional que poseen los vegetales. Por un lado, los vegetales contienen fibra, 

pocas calorías y son fuentes de carotenos, ácido ascórbico, riboflavina, ácido fólico y minerales 

como calcio, hierro y fósforo (Yadav et al., 2013). Por el otro, una serie de fitoquímicos 

importantes se encuentran en los vegetales, los cuales son fuertes antioxidantes que protegen 

contra el daño por radicales libres, reduciendo el riesgo de enfermedades como el cáncer 

(Agarwal, 2017).  

Una forma de promover el consumo de vegetales es incorporarles como un ingrediente funcional 

en otros alimentos, como bocadillos (Nazzaro et al., 2014). Sin embargo, para lograr una 
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formulación exitosa es necesario asegurar que las propiedades de los vegetales no se pierdan 

durante el proceso de elaboración y que las características finales del producto sean adecuadas 

para el sector objetivo (Murphy et al., 2007). 

 

Figura 3.25 Consumo per cápita de vegetales en el mundo con respecto a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (i.e. 250g/día por persona). Fuente: Roser y Ritchie (2018a). 

 Objetivos 

La presente actividad, de carácter preliminar, tiene como primer objetivo establecer la 

formulación más adecuada de bocadillos sanos a base de harina de maíz nixtamalizado y 

adicionados con dos vegetales de hoja verde comúnmente producidos en huertos familiares de 

Ahuazotepec, Puebla: col rizada y quintonil. El segundo objetivo es caracterizar los bocadillos 

preparados con la finalidad de verificar su potencial como alimento funcional en términos de su 

contenido de vitamina A.  

Con esta actividad se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿Cuál es la concentración de 

vegetales que maximiza su potencial nutricional sin comprometer características 

organolépticas? 

≥ IR                 <IR 
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 Materiales y Métodos 

3.4.1.3.1 Material vegetal 

Se utilizaron hojas de col rizada (Brassica oleraceae var. Acephala) y plantas jóvenes de 

quintonil (Amarantus spp.) adquiridas en el mercado local de Ahuazotepec, Puebla, México en 

septiembre de 2019. El material fresco de cada planta fue seleccionado manualmente para 

eliminar partes no comestibles y posteriormente lavado, desinfectado (solución comercial de 

aceites cítricos esenciales). Las hojas así obtenidas fueron secadas a 55°C por 24 h en un 

deshidratador comercial de alimentos (Hamilton Beach 32100A, 0.5 kW). Finalmente, el 

material fue pulverizado en un molino para especias por 3 min (Hamilton Beach, 0.15 kW) y 

almacenado hasta su utilización en bolsas plásticas con cierre hermético. 

3.4.1.3.2 Elaboración de los bocadillos 

Las mezclas secas o base se elaboraron de acuerdo con un diseño experimental factorial general 

(Apéndice 1. Actividad 6) y se pueden observar en la Tabla 3.12. Con la finalidad de 

estandarizar las condiciones del experimento, la base del bocadillo fue harina comercial de maíz 

blanco nixtamalizado (MASECA ®), adicionada con sal rosa del himalaya y polvo de psyllium 

(Plantago ovata) como texturizador y fuente de fibra. Las formulaciones enriquecidas con 

vegetales se obtuvieron mezclando homogéneamente los ingredientes secos junto con el 

porcentaje indicado de polvo de quintonil o col rizada. 

Tabla 3.12 Formulaciones de las mezclas secas para preparar bocadillos de maíz enriquecidos 

(Elaboración propia, 2019). 

Tipo de 

vegetal 

Concentración de polvo 

vegetal (%) 

Harina de maíz 

blanco (%) 
Sal (%) Texturizador (%) 

Col rizada 

8 91 

0.5 0.5 

16 83 

24 76 

Quintonil 

8 91 

16 83 

24 76 

Control 0 99 

 

Para la elaboración de los bocadillos, se propuso el procedimiento representado en la Figura 

3.26. Las formulaciones secas se mezclaron con agua (T: 55°C, potencia del hervidor: 1 kW) 
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para formar una masa homogénea, para luego formar discos (20g) con ella usando una prensa 

manual. Los discos fueron cocinados en una placa antiadherente (potencia: 1 kW) a 250°C 

durante 30 segundos por lado, más 30 segundos adicionales para formar ampollas y asegurar el 

cocimiento de la masa. Posteriormente, los discos fueron rociados con aceite en spray y 

horneados (potencia del horno: 0.85 kW) a 190°C por 10 minutos para tostarlos y obtener 

totopos. 

Cálculo de costos: Se realizó un inventario de insumos, mano de obra y energía utilizada para 

la elaboración de los bocadillos de acuerdo con la Figura 3.26. Se cuantificó la duración de cada 

una de las operaciones, así como el gasto energético de los equipos utilizados (deshidratador, 

horno, molino y hervidor de agua), de acuerdo con la potencia indicada por los fabricantes. 

Posteriormente los valores obtenidos fueron multiplicados por su precio por unidad, el cual fue 

obtenido localmente. El precio por kilowatt-hora se estableció para un consumo intermedio de 

electricidad en ambiente doméstico (0.98 MXN/kWh), de acuerdo con la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Figura 3.26 Diagrama de proceso para la elaboración de un bocadillo a base de maíz y vegetales ricos 

en nutrientes (Elaboración propia, 2019). 

3.4.1.3.3 Potencial nutritivo 

Se estimó la composición y contenido de nutrientes de las formulaciones estudiadas por medio 

de balances de masa y utilizando tablas de composición para los ingredientes utilizados: col 
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rizada, quintonil, harina, sal y psyllium (Mendoza et al., 2015). El cálculo de balance se basa en 

el principio de conservación de la materia para los sólidos contenidos en el alimento 

(Geankoplis, 1998). 

3.4.1.3.4 Evaluación sensorial 

Prueba hedónica: La aceptabilidad de los bocadillos se evaluó utilizando 20 consumidores 

regulares que fueron reclutados en Ahuazotepec, Puebla. El panel consistió en 10 hombres y 10 

mujeres de diferentes edades (�̅�=34.5 años). Se realizaron dos pruebas, una con los bocadillos 

adicionados con col y otra con los bocadillos de quintonil; ambas incluyeron un control para su 

comparación. Las muestras se colocaron en platos de papel blancos y etiquetados contenían 

cuatro bocadillos de cada formulación. Los participantes evaluaron la aceptabilidad y el nivel 

de preferencia de las muestras presentadas en una escala de 4 puntos (Primer lugar de 

preferencia=1, Último lugar de preferencia=4). En esta prueba se debe obtener la suma del orden 

de preferencia de cada producto y la suma de cada panelista (no se admitieron empates). 

Medición instrumental de color: Se utilizó un analizador de color (RGB-1002P, LTLutron, 

Taiwan) para medir los parámetros de color R (rojo), G (verde) y B (azul) de los bocadillos 

antes del horneado. El instrumento se utilizó en el ajuste para muestras opacas. Se realizaron 

diez mediciones por cada repetición (n=3). 

 Análisis de resultados 

El objetivo de la prueba fue elegir el porcentaje de cada vegetal que tuviera la respuesta más 

favorable del panel, para ello se empleó la prueba de Basker, con un valor crítico de diferencia 

entre suma de categorías de 21 para 20 panelistas y cuatro productos presentados a cada 

panelista (Lawless et al. 1998).  

Los efectos del tipo de vegetal y la concentración se evaluaron en los parámetros de color, 

utilizando la repetición como factor de bloqueo. El tratamiento de los datos se realizó utilizando 

ANOVA y los efectos se consideraron significativos con P <0.05. Si se encontraran tratamientos 

e interacciones importantes, se utilizó una prueba de Tukey para comparar las medias con un 

95% de confianza. Todos los procedimientos se realizaron con Minitab 19® (Minitab Inc., State 

College, Pensilvania, EUA). 
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 Resultados y discusión 

La presente actividad tiene como objetivo principal promover el consumo de vegetales en 

Ahuazotepec por medio de propuestas de productos alimenticios funcionales y nutracéuticos 

que empleen vegetales producidos en huertos familiares. La col rizada se cultivó exitosamente 

durante el experimento de la Actividad 5 y se observó que, en ocasiones, la biomasa fresca de 

vegetales superó la capacidad de consumo de las familias involucradas en el huerto (3 familias, 

con un promedio de 4 miembros cada una). Mientras que el quintonil es un quelite altamente 

apreciado en la comunidad pero que sólo se halla disponible durante una época limitada del año. 

El exceso de cosecha y la estacionalidad hicieron que surgiera la necesidad del aprovechamiento 

postcosecha. 

Por otro lado, al menos el 22.6% de las personas en Ahuazotepec vive con ingresos insuficientes 

para cubrir las necesidades básicas y ha reducido el acceso a los alimentos (CONAPO 2012; 

CONEVAL 2016). En comunidades así, existe una gran dependencia a alimentos ricos en 

carbohidratos (almidón y azúcar, por ejemplo) y limitada ingesta de alimentos ricos en 

nutrientes y bajos en calorías, como las verduras frescas. En este contexto, la incorporación de 

vegetales para sustituir parte de las harinas utilizadas en una formulación podría servir como 

una bio-fortificación, incrementando el valor de productos derivados del maíz.  

Los resultados de la actividad indicaron que la adición de quintonil y col rizada es factible en 

niveles más altos que los reportados por autores previos (Beswa et al., 2016; Kasprzak et al., 

2018). En términos de peso fresco, las mezclas secas incorporaron entre ≈80 y 240 g de col 

rizada o quintonil por kilogramo. Dado su valor de mercado (Col: 15MXN/kg, Quintonil: 20 

MXN/kg), la adición de tal cantidad de vegetales de hoja verde implicaría incrementos de entre 

217 y 320% en los costos de producción para los bocadillos (Figura 3.27). Se debe tomar en 

cuenta que los costos significativos se refieren a insumos que se deben adquirir (harina, sal, 

aceite, agua y psyllium), así como al trabajo y energía eléctrica necesarios para la elaboración. 

Como se observa en la Figura 3.27, dichos insumos tuvieron costos similares en todas las 

formulaciones adicionadas, con un promedio de 53.9 MXN (±1.30), 73% mayores que la mezcla 

sin vegetal. Los datos de la Figura 3.27 se refieren a los costos de producción utilizando un 

procedimiento estandarizado a nivel laboratorio. El secado de la col y el quintonil requirió la 

mayor cantidad de energía eléctrica, sin embargo, el equipo utilizado no es común en la 

comunidad y la mayoría de los productos deshidratados en el hogar se logran por medio de 
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secado solar, el cual no es oneroso. Por otro lado, los costos de los vegetales utilizados serían 

menores puesto que serían producidos por los pobladores interesados en huertos de traspatio. Al 

realizar dichos ajustes, el costo promedio de los bocadillos adicionados sería de 30.2 MXN 

(±1.31), implicando que las familias productoras de vegetales podrían elaborar productos de 

maíz como tortillas o totopos enriquecidos con col y quintonil por un costo similar al de un 

producto convencional. 

 

Figura 3.27 Costos relativos a la producción de bocadillos tostados de maíz enriquecidos con col y 

quintonil a diferentes concentraciones. El tratamiento control no fue adicionado con vegetales. 

Una ventaja de deshidratar los vegetales a utilizar ya sea por medios eléctricos o solares, es que 

favorece su conservación, reduce necesidades de espacio para su almacenamiento y la 

estacionalidad de la producción (Jones et al., 2005; Birdi y Shah, 2015). Además, otros autores 

han indicado que el manejo postcosecha de vegetales incide directamente en la dimensión de 

utilización en la SAN de familias horticultoras. Por ejemplo, el secado solar y/o la cocción en 

aceite de los alimentos producidos en el huerto pueden aumentar, respectivamente, el contenido 

y aprovechamiento biológico de micro-nutrientes como vitamina A (Kidala, Greiner y Gebre-

Medhin, 2000; Blasbalg, Wispelwey y Deckelbaum, 2011; Pillai, Kinabo y Krawinkel, 2016).  

Evitar la pérdida de los vegetales cosechados es otro resultado positivo de un buen manejo 

postcosecha. La conservación de los vegetales también mejora la eficiencia del sistema, al 
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prevenir un desperdicio de biomasa que fue producida usando recursos naturales tales como 

agua, insumos, tierra y energía (Tilman et al., 2002; Lipinski, Hanson y Lomax, 2013; Cuesta, 

2014). Por otro lado, contribuyen a reducir la huella ecológica del desperdicio de alimentos, 

que, en México, equivalen a las emisiones anuales de más de 14 millones de autos (Lipinski, 

Hanson y Lomax, 2013; Aguilar-Gutiérrez, 2017).  

 

Figura 3.28 Parámetros de color [Rojo ® y Azul (B)] obtenidos para los bocadillos de maíz preparados 

con diferentes concentraciones de vegetales deshidratados (Elaboración propia, 2020). 

El análisis de varianza reveló efectos significativos para la interacción del tipo de vegetal y la 

concentración presente en la muestra sobre los parámetros R (p=0.001) y B (p=0.034), pero no 

para G (todas las repeticiones tuvieron la misma respuesta, 1023). En general, a medida que se 

incrementaba la concentración de vegetal, el parámetro rojo era menor (Figura 3.28 R), sin 

embargo, la reducción fue más significativa a partir de la concentración de 16 % para col rizada 

y de 24 % para quintonil. El color azul se mantuvo constante para todas las concentraciones de 

quintonil, pero disminuyó significativamente para 24 % de col rizada. El color es un indicador 

importante de calidad nutricional en los vegetales (Marty-Audouin et al., 1992). El color en los 

vegetales es sensible a las condiciones de procesamiento, como calor y pH, la obtención de un 

producto con verdes saturados indica retención de clorofila durante el proceso (Negi y Roy, 

2000). En la Figura 3.29 puede observarse que, a pesar de que los valores RGB fueron 

relativamente cercanos, es posible apreciar diferencias de color a simple vista. Se requieren 

análisis más sensibles para detectar la presencia y retención de los pigmentos que forman la base 

de los vegetales estudiados, los cuales son menos intensos y se encuentran enmascarados por 

los diferentes tipos de clorofila (Negi y Roy, 2000). 
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Figura 3.29 Imágenes de los bocadillos obtenidos con las formulaciones diseñadas (Elaboración propia, 

2020). 

En términos nutricionales, se estimó que la adición de hasta 24% de ambos vegetales redujo el 

contenido de almidones e incrementó la fibra, proteína vegetal y ácidos grasos omega de las 

mezclas con respecto al control (Tabla 3.13). Aún más importante, los cambios hechos en las 

formulaciones implicaron incrementos de los niveles de hierro, potasio y calcio, así como de 

vitaminas A, C y ácido fólico (Tabla 3.13). La bio-fortificación de bocadillos de maíz con 

concentraciones altas de vegetales, además de ser técnicamente posible, parece ser respaldada 

por su potencial nutritivo, siempre y cuando se utilicen procesos de deshidratación que requieran 

menos energía. 

Para decidir cuál sería la mejor opción para la elaboración del bocadillo no sólo se debe 

considerar el valor nutricional, es importante considerar la preferencia del consumidor para 

asegurar que el alimento sea ingerido (Birdi et al., 2016; Oldewage-Theron et al., 2018). La 

prueba sensorial reveló que el porcentaje preferido de col rizada fue de 16 %, sin embargo, no 

se detectaron diferencias entre esta formulación y la de 24 %. En el caso del quintonil, la muestra 

con la menor suma de categorías fue la de 24 %, pero sólo fue diferente a la formulación que no 

contenía polvo de vegetal. Esto indica que la población de Ahuazotepec prefirió las 

formulaciones con vegetales a la formulación que sólo contenía harina. Se deben hacer más 
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pruebas sensoriales con la población objetivo para establecer la preferencia por atributo y la 

aceptabilidad de la formulación elegida. 

Tabla 3.13 Composición proximal de las formulaciones utilizadas (Elaboración propia, 2020). 

Tipo de vegetal Control Quintonil Col 

Contenido de polvo de vegetal (%) 0 8 16 24 8 16 24 

Vitaminas 

Folato (µg) 252.45 300.05 347.65 451.79 281.65 310.85 342.6 

Vitamina A (IU) 4.95 2338.15 4671.35 6070.73 3854.15 7703.35 11552.6 

Vitamina C (mg) 0 34.64 69.28 90.03 74.72 149.44 224.16 

Minerales 

Calcio (mg) 138.89 299.35 460.31 598.2 331.05 523.21 716.75 

Hierro (mg) 8.43 9.6 10.77 14 9.03 9.63 10.32 

Potasio (mg) 260.78 727.74 1195.58 1553.74 518.22 775.66 1035.72 

Zinc (mg) 1.78 2.36 2.93 3.81 1.95 2.12 2.31 

Carbohidratos 

Fibra (g) 6.72 9.41 12.1 15.72 9.49 12.26 15.09 

Almidón (g) 65.34 60.07 54.8 71.21 60.06 54.78 50.16 

Lípidos 

Grasa (g) 3.66 3.62 3.59 4.67 4.55 5.45 6.38 

Omega-3 (g) 0.05 0.05 0.05 0.06 0.35 0.65 0.95 

Omega-6 (g) 1.66 1.64 1.62 2.11 1.76 1.86 1.98 

Aminoácidos y proteína 

Arginina (g) 0.37 0.44 0.51 0.66 0.47 0.57 0.68 

Isoleucina (g) 0.27 0.35 0.42 0.55 0.39 0.51 0.63 

Leucina (g) 1.02 1.09 1.16 1.51 1.1 1.18 1.27 

Lisina (g) 0.22 0.3 0.39 0.5 0.34 0.46 0.59 

Metionina (g) 0.17 0.18 0.2 0.25 0.18 0.19 0.2 

Fenilalanina (g) 0.41 0.48 0.55 0.72 0.49 0.58 0.67 

Treonina (g) 0.24 0.3 0.36 0.47 0.33 0.41 0.5 

Triptófano (g) 0.06 0.08 0.1 0.13 0.08 0.11 0.13 

Valina (g) 0.38 0.46 0.54 0.7 0.47 0.57 0.67 

Proteína (g) 8.4 9.69 10.98 14.27 10.06 11.72 13.46 

Entre los comentarios vertidos se encontraron expresiones positivas sobre la idea de utilizar 

vegetales locales en la formulación. Una vez terminadas las pruebas se les informó del valor 

nutricional de las muestras y los participantes comentaron que es un incentivo más para 

consumir los productos adicionados. Entre las recomendaciones hechas por la comunidad 

destacaron las menciones sobre el uso de las masas y harinas enriquecidas como ingrediente 

para otro tipo de productos de maíz, como la tortilla o el tlacoyo. También se sugirió elaborar 

tostadas “rayadas” en comal para no utilizar hornos, los cuales no son tan comunes en las 
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comunidades marginadas.  Los participantes consideraron que existe potencial para fortificar 

productos de consumo diario, pero que el uso en bocadillos es una buena idea para incrementar 

el consumo de vegetales en niños. Las pruebas de aceptabilidad podrían dirigirse a dicha 

población, con la finalidad de incrementar el consumo de vegetales desde edades tempranas. 
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 Capítulo 4. Discusión General, Conclusiones y Perspectivas Futuras 

4.1 Discusión general 

Este proyecto se ideó como un caso de estudio para la metodología Td propuesta por Hernández-

Aguilar (2018), la cual consta de cuatro fases. Fase 1, la investigación se contextualiza 

utilizando una visión holística y colaborativa para determinar la situación actual del sistema, 

definir el problema a ser resuelto, y seleccione las variables específicas para monitorear. Fase 

3, se propone y evalúa una solución experimentalmente, adoptando y aplicando metodologías 

científicas, así como integrando el conocimiento y las perspectivas de la sociedad y la academia. 

La meta es producir conocimiento nuevo y socialmente sólido y garantizar que la solución sea 

deseable y factible para la comunidad. Fase 4, se implementa la solución junto con la sociedad 

y se construye una comunidad de aprendizaje continuo para evaluar sus impactos y dar 

retroalimentación que ayude a mejorarla o generar nuevas necesidades de investigación de 

manera colaborativa. Estas fases existen dentro de la Fase 2, que constituye un marco de auto-

investigación para promover el trabajo colaborativo, donde también se desarrollan las 

habilidades necesarias para el liderazgo, la formación de equipos y la interacción con el sistema 

estudio-actores-académicos-instituciones (retomando ideas de: Morin, 1992; Augsburg, 2014; 

McGregor, 2015). La presente tesis se centra en las etapas que preceden a la implementación de 

una intervención hortícola con la cual mejorar la SAN de un municipio mexicano específico. 

Para lo cual se desarrollaron las actividades sintetizadas en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Actividades realizadas para el desarrollo de la presente Tesis (Elaboración propia, 2020). 

Fase Actividad Nombre 

1 

1 Análisis, evaluación, diagnóstico del Sistema y definición del problema 

2 
Revisión de la literatura para establecer la solución al problema de la inseguridad 

alimentaria 

3 Diagnóstico de los retos del sistema de alimentos y nutrición en Ahuazotepec 

4 
Censos y caracterización semillas de malezas importantes en el municipio de 

Ahuazotepec 

2 N.A. Auto observación y autoanálisis 

3 5 Diseño de una intervención hortícola sostenible bajo una visión transdisciplinaria 

4 6 
Diseño y caracterización preliminar de un bocadillo saludable para incrementar el 

consumo de vegetales ricos en micronutrientes 

N.A.: No Aplica. 
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En la Fase 1 de la metodología Td, se desarrollaron cuatro actividades de investigación que 

permitieron analizar, evaluar, diagnosticar y elegir el problema a abordar en un municipio 

mexicano. La revisión de literatura realizada en la Actividad 2 (Fase 1) mostró que, si bien los 

problemas asociados con la inseguridad alimentaria son de carácter y relevancia globales, el 

empleo de soluciones de carácter hortícola en pequeña escala ha permitido grandes avances en 

comunidades aquejadas por diversos padecimientos nutricionales (Talukder et al. 2000; Olney 

et al. 2009; Osei et al. 2017). Dicha revisión también permitió conocer que, para establecer una 

intervención hortícola exitosa es necesario abordar las limitaciones de la producción de 

vegetales a través de la promoción de modelos hortícolas que incluyan una variedad de cultivos 

y reduzcan la estacionalidad de la producción (Actividad 2). Sin embargo, también se hizo 

patente que, cuando las prácticas agrícolas promovidas durante una intervención no son 

adecuadas para el contexto local o no hay suficientes servicios de extensión disponibles, puede 

producirse la desadopción, el abandono de los huertos (Hanson et al. 2011). Esto también podría 

impulsar la adaptación, siempre y cuando los participantes estén suficientemente motivados para 

continuar con el cultivo de vegetales, lo que a menudo está relacionado con razones económicas 

(Nordhagen et al.2019). Desafortunadamente, la promoción y la continuidad de la horticultura 

sobre esa base también pueden significar el uso constante de agroquímicos y otras prácticas 

ambientalmente nocivas (Laurie y Faber 2008; Schreinemachers et al.2016; Bahta et al.2018). 

En este contexto, incluso si los beneficios de la producción de alimentos se conservan durante 

décadas, las prácticas agrícolas inadecuadas eventualmente causarán contaminación del agua, 

así como pérdida de la fertilidad del suelo y biodiversidad de los insectos (Knobeloch et al. 

2000; Liu et al. 2014; Pimentel y Burgess 2014a). Estos problemas ambientales pueden dar 

lugar a efectos negativos en la salud debido a la exposición a agroquímicos y a la reducción de 

la calidad del agua, por ejemplo, comprometiendo los medios de vida y los resultados 

nutricionales de los beneficiarios (Deckelbaum et al. 2006). Por lo tanto, es de vital importancia 

evaluar el desempeño de las prácticas agrícolas propuestas más allá de la productividad, 

caracterizando sus impactos en términos de la SAN y de las tres dimensiones de la sostenibilidad 

(i.e. prioridades de la investigación). El enfoque utilizado para la selección de indicadores (Fase 

1) permitió integrar el conocimiento local y académico con respecto a dichas prioridades de 

investigación. La primera parte se centró en un proceso participativo donde los indicadores 

fueron identificados a partir de la literatura (Actividad 2), y luego evaluados por los actores 
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contra las necesidades y criterios locales relevantes desarrollados (Actividad 3). La importancia 

de fomentar el cultivo de vegetales se vio claramente durante esta fase. Se estimó que al menos 

22.6% de las personas en Ahuazotepec viven con ingresos insuficientes para cubrir necesidades 

básicas y por tanto tienen reducido acceso a los alimentos (CONAPO 2012; CONEVAL 2016). 

Estudios previos han reportado que cuando los ingresos son limitados, las prioridades de 

elección de alimentos cambian hacia la compra de alimentos asequibles, saciantes y ricos en 

energía (Perichart-Perera et al.2010; Romo-Aviles y Ortiz-Hernández 2018). Esto puede 

implicar que los hogares de bajos ingresos tienen un mayor riesgo de ingesta insuficiente de 

alimentos ricos en nutrientes y bajos en calorías, como frutas y verduras frescas. En este 

contexto, los pobladores de Ahuazotepec son vulnerables a desarrollar obesidad, sobrepeso, 

enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición y deficiencias de micronutrientes 

(Organización Mundial de la Salud, 2003). 

Además de establecer el marco para la evaluación de impacto, la información recabada en la 

Actividad 3 permitió seleccionar el problema específico a resolver por vía experimental. Las 

limitantes principales del sistema de producción hortícola mencionadas por los actores 

propiciaron que, en la presente Tesis, se abordara el problema del manejo de malezas en la 

producción de vegetales en huertos pequeños. El conocimiento obtenido durante las Actividades 

3 y 4 también permitió determinar que quienes cultivan alimentos en Ahuazotepec usualmente 

manejan las malezas removiéndolas a mano, escardando el suelo y, en el caso de la producción 

comercial, usando herbicidas. Dichos métodos son inadecuados ya que son laboralmente 

onerosos (Mullins et al. 1996; Jones et al. 2012; Osei et al. 2017) y, en el caso de las alternativas 

agroquímicas, aunque efectivas, son ambientalmente insostenibles (Pimentel and Burgess 

2014). El uso de opciones de manejo no químicas que reduzcan el tiempo de deshierbe surgió 

entonces como una posible solución al problema específico. En este contexto, el acolchado es 

una práctica que consiste en la aplicación de una capa de materiales orgánicos o inorgánicos 

para cubrir el suelo y es un método conocido para limitar el crecimiento de malezas (Stephenson 

y Schuster 1945; Schonbeck 1999; Coolong 2012; Haapala et al.2014). Sin embargo, a 

excepción de acolchados plástico, la práctica y sus beneficios son en gran medida desconocidos 

en el municipio. 

El planteamiento en que se basa la Fase 1 tuvo la ventaja metodológica de permitir una 

visualización sistémica de los problemas de Ahuazotepec (Hernández Aguilar, 2018). Así, fue 
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posible representar y observar sus interrelaciones de acuerdo con el contexto en que inciden,) 

tanto a nivel local, como a nivel de los problemas globales relevantes. Con el desarrollo de 

dichas actividades se permite el acercamiento con el mundo real, ya sea recabando evidencia 

del problema a resolver, conociendo y colaborando con los actores involucrados con él e incluso 

buscando la manera de solucionarlo utilizando conocimiento local. En contraste, los proyectos 

disciplinarios a menudo se realizan centran en la evidencia estadística sobre un problema, la 

cual ha sido recabada por agencias de gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro. Por 

otro lado, es común encontrar niveles bajos de colaboración en integración con los actores, los 

cuales a menudo sólo cumplen el papel de informantes y tienen poca injerencia sobre el diseño 

de la solución, la cual es a menudo planteada desde una base teórica (Brandt et al., 2013; 

Drinkwater et al, .2016). En la perspectiva Td, el problema abordado se focaliza y contextualiza 

en colaboración cercana a la población objetivo. Ellos enriquecen con su conocimiento empírico 

al conocimiento académico de los investigadores al momento plantear la solución del problema. 

Como menciona Hernández-Aguilar (2017, 2018) en su revisión de literatura, esta Fase permite 

ampliar la mente del investigador al conocer otros puntos de vista, que están más allá de una 

oficina, laboratorios o datos estadísticos. 

Los indicadores surgidos en la Actividad 3 se utilizaron para evaluar diferentes tratamientos 

experimentales de acolchado en términos de sostenibilidad durante la Fase 3, utilizando un 

enfoque ex ante (Actividad 5). Los criterios e indicadores fueron multidimensionales, cubriendo 

aspectos sociales, económicos y sociales del sistema de alimentos y nutrición del municipio. 

Con este enfoque se buscó obtener un modelo de prácticas agrícolas viables y aceptables para 

mejorar la producción de hortalizas en huertos pequeños durante una intervención hortícola. 

Durante la Actividad 2, se hizo patente que, a pesar de que la literatura sobre intervenciones ha 

mencionado o discutido efectos positivos o negativos en las tres dimensiones, es infrecuente 

que dichos impactos de demostraran dentro del estudio en forma cuantificable. Tales resultados 

propiciaron la utilización de un enfoque de evaluación multidimensional en la presente Tesis.  

En la metodología Td, el uso de la experimentación permite el desarrollo y la selección de 

soluciones basadas en evidencia científica cuantitativa (Hernández-Aguilar 2018). Sobre esta 

base, los resultados de la Actividad 5 apoyan el desarrollo de huertos familiares pequeños y 

diversificados como una buena opción para superar la malnutrición en personas pobres y sin 

tierra. La provisión de nutrientes estimada durante dicha Actividad es representativa de la 
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contribución potencial de un huerto casero para abordar varias deficiencias de micronutrientes 

al mismo tiempo. Estudios futuros pueden considerar más nutrientes y es una conjetura de este 

trabajo que esto aumentaría la contribución nutricional de los proyectos de nutrición basados en 

la horticultura.  

La inclusión de indicadores de eficiencia económica y energética, fertilidad del suelo, la 

incidencia de malezas/plagas e incluso algunos servicios ecosistémicos fue útil para abordar las 

preocupaciones actuales de los interesados y los desafíos específicos de la producción local de 

alimentos. A largo plazo, su monitoreo ayudaría a mantener los recursos, así como la 

construcción de resiliencia en el hogar (Lamalice et al. 2018; Landreth y Saito 2014). Por otro 

lado, los censos y las consultas con productores realizados durante la Actividad 4 revelaron que 

la mayoría de las especies arvenses que crecen en Ahuazotepec no son consideradas nocivas, ya 

que tienen usos alimenticios (tanto para humanos como animales domésticos) y medicinales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Actividad 5, al usar acolchados locales es posible 

reducir el esfuerzo de deshierbe y obtener rendimientos de vegetales y nutrientes comparables 

al acolchado plástico, sin eliminar la vegetación espontánea útil. Esto contribuye a la 

conservación de la agrodiversidad, que se considera uno de los pilares de una intervención 

hortícola exitosa (Burchi et al. 2011; Galhena et al. 2013; Landreth y Saito 2014). Otro efecto 

positivo relacionado con la adopción prácticas hortícolas sostenibles es la disponibilidad, acceso 

y consumo de productos orgánicos libres de agroquímicos, que a menudo son inasequibles para 

las familias de bajos ingresos. Este podría ser un indicador social y de acceso a los alimentos 

que podría abordarse con mayor detalle en futuros estudios. 

Al incorporar una evaluación ex ante, el ensayo experimental realizado como parte de la Fase 3 

se convierte en una prueba piloto de las diferentes prácticas hortícolas. De esta forma fue posible 

identificar posibles inconvenientes en términos de sostenibilidad, y así abordarlos antes de 

implementar la intervención (Schindler et al. 2015). Durante las etapas de alta producción, la 

biomasa fresca de vegetales superó la capacidad de consumo de las familias involucradas en el 

huerto (3 familias, con un promedio de 4 miembros cada una), por lo que surgió la necesidad 

del aprovechamiento postcosecha. Así, la Actividad 6 se diseñó para proponer nuevas formas 

de utilización de los vegetales cosechados, inscribiéndose en la Fase 4 de la metodología de 

investigación Td y en la dimensión de utilización de la SAN. 
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El nivel de participación de los actores en el proceso de investigación es otra de las principales 

diferencias que existen entre la Transdisciplinariedad y las metodologías tradicionales de 

investigación científica. La principal razón detrás de la apertura para facilitar dicha colaboración 

reca en, quizá el aspecto metodológico más relevante del PI-TD: la Fase 2. Esta Fase es 

constante y constituye la base sobre la cual se construyen las diferentes actividades de 

investigación. En ella, se invita al sujeto que investiga el mundo externo, a que ahora investigue 

su mundo interior, i.e. auto-investigarse. La forma más simple de entender esta fase y su meta 

es como un requisito para promover el trabajo colaborativo, donde se desarrollan las habilidades 

necesarias para el liderazgo, la formación de equipos, la resolución de conflictos y la interacción 

con el sistema estudio-actores-académicos-instituciones (retomando ideas de: Morin, 1992; 

Augsburg, 2014; McGregor, 2015). Sin embargo, la Fase 2 es algo mucho más compleja; con 

esta etapa, el PI-TD busca crear un individuo transdisciplinario que haya entendido y superado 

actitudes y prejuicios, evolucionando para embarcarse en lo que se podría entender como un 

apostolado de investigación. Cabe resaltar la importancia que tiene esta fase, que en ninguna 

otra metodología científica, sistémica ni Transdisciplinaria se había planteado en forma explícita 

como la base de la investigación. La Fase 2, busca terminar con los muros entre las disciplinas 

y la sociedad, de modo que se cree un entorno transdisciplinario de asociación, que trascienda 

los enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y participativos básicos, que incluso permita 

la evolución de los actores, pasando de stakeholders a stakesharers (Torkar y McGregor 2012). 

Dentro de la presente Tesis, se plantearon actividades diversas de Autobservación y autoanálisis, 

con las cuales el investigador se conoce, se deconstruye y construye de nuevo con bases y 

valores más fuertes. El investigador no es un ser omnisciente e inamovible, ya que debe ser 

capaz de transgredir, ser humilde y abrirse a la posibilidad de que el cambio es posible y 

necesario para relacionarse con quienes tienen otra preparación, ya sea empírica o académica. 

En términos generales, el uso de la metodología transdisciplinaria generó soluciones holísticas, 

multidisciplinarias y sostenibles, utilizando materiales locales, pero también relevantes en 

términos de superar limitaciones reales del SNA de Ahuazotepec. Con el trabajo realizado en la 

Fase 2 fue posible fomentar la comunicación y colaboración con los diversos actores del 

problema, de forma que pudieran convertirse en protagonistas del proceso de desarrollo 

sostenible (López-Ridaura, Masera y Astier 2002; Mascarenhas et al. 2010; Measham et al. 

2011; Reed, Fraser y Dougill 2006). El siguiente paso de la investigación para mejorar la SAN 
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del municipio sería implementar la intervención hortícola utilizando las prácticas identificadas 

aquí y recibir comentarios por parte de dichos actores, lo cual sería parte de la Fase 4 de la 

metodología. Aunque dentro de esta tesis no se contempló (por cuestiones de tiempo) la 

implementación de la solución a nivel municipio, se realizaron actividades de comunicación de 

resultados a la población interesada (Tabla 4.2), lo cual es parte importante de los rasgos 

característicos de la transdisciplinariedad. 

Una posible limitación del enfoque multidimensional y sistémico aplicado es la necesidad de 

cuantificar y registrar un mayor número de variables, lo que podría aumentar el tiempo necesario 

para el análisis y la interpretación de los datos en comparación con los enfoques reduccionistas. 

Sin embargo, esto se justifica en términos de obtener una mejor comprensión de los procesos y 

factores técnicos que contribuyen a mejorar la SAN y la sostenibilidad a nivel local. Esta 

circunstancia, ofrece una oportunidad para la participación de los interesados como científicos 

ciudadanos junto con los investigadores académicos (Drinkwater et al., 2016). De esta forma, 

durante la realización de la Actividad 5, la cooperación de empíricos fue clave para la 

recolección de datos, realización de los experimentos, algo que otros autores envueltos en 

investigaciones participativas recalcan como una virtud del enfoque (Algert et al., 2016, 

Kangmennaang et al., 2017). Una visión sistémica-transdisciplinaria también requiere 

colaboración académica interdisciplinaria (Bawden, 1991), así como el uso de herramientas y 

escalas metodológicas adaptativas que empleen datos disponibles localmente y que consideren 

la multidimensionalidad inherente a los sistemas agroalimentarios (Calleros-Islas, 2018; López- 

Ridaura et al., 2002; Schindler et al., 2016a). Trascender de la interdisciplinariedad o 

multidisciplinariedad y hacia la Transdisciplinariedad es quizás lo más importante y difícil de 

lograr para realizar un proceso de trabajo como el que se buscó en la presente Tesis. El enfoque 

requiere eliminar las barreras institucionales y disciplinarias, así como los prejuicios personales 

para garantizar la cooperación con/entre científicos y actores (Augsburg 2014), impensable sin 

el trabajo auto-evaluativo y reflexivo de la Fase 2.  

Dada la complejidad del sistema de alimentación y nutrición, es posible que un solo tipo de 

intervención no pueda resolver todos los desafíos de SAN detectados en Ahuazotepec, por lo 

que el proceso debe ser iterativo y dinámico (Scoones 1998, Hernández Aguilar, 2018). Con el 

conocimiento derivado del proceso de investigación Td, los investigadores y los actores 

institucionales podrían diseñar políticas públicas y acciones más efectivas a nivel local (Altieri 
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2002). Una vez que la evaluación del estado inicial del sistema se haya realizado, puede 

utilizarse como un punto de comparación para evaluar el efecto de la intervención o de políticas 

públicas aplicadas al agroecosistema (Schindler et al. 2016; Scipioni et al. 2009). Los criterios 

e indicadores desarrollados podrían, por lo tanto, ser revisados por los actores e investigadores 

para adecuarse al estado de SAN que prevalezca en el municipio al momento de la 

implementación o evaluación (Schindler, Graef y Jochen 2016) y establecer nuevas necesidades 

experimentales y preguntas que pueden satisfacerse en un nuevo proceso de investigación 

(Hernández-Aguilar 2018). 

Finalmente, es necesario recalcar que los resultados obtenidos son válidos únicamente para el 

municipio estudiado y los problemas abordados por lo que no es posible hacer generalizaciones 

sobre su aplicabilidad a nivel nacional. Sin embargo, es posible especular dado que la posible 

transferencia de la solución obtenida en esta Tesis a otro contexto también formaría parte de la 

Fase 4. Dado que Ahuazotepec comparte varias características de producción con otros 

municipios del Estado de Puebla (Van Dusen y Taylor, 2005), el presente caso de estudio podría 

ser una referencia para el desarrollo de investigación encaminada al desarrollo sostenible y a la 

mejora de la SAN en los valles altos de la región montañosa de la Sierra Norte de Puebla. Sin 

embargo, es altamente recomendable que cada uno de los municipios realice las adaptaciones 

necesarias con la finalidad de aplicar las cuatro fases de la metodología Td en forma acorde a la 

realidad de cada uno de ellos7. Así, por ejemplo, un municipio con problemas de baja producción 

de alimentos básicos como maíz y frijol por baja fertilidad del suelo podría requerir una solución 

diferente a los huertos familiares y al acolchado aplicados en esta Tesis. En esos casos, será 

necesario que los interesados realicen sus propias revisiones de literatura y seleccionen las 

herramientas metodológicas o experimentales que les permitan encontrar soluciones para sus 

problemas específicos. Los investigadores y actores establecerán sus propios esquemas para: 

definir y focalizar los problemas (Fase 1); comunicarse, entenderse, respetarse mutuamente y 

colaborar en cada etapa (Fase 2); buscar y probar soluciones experimentales (Fase 3); 

implementar y mejorar la solución elegida (Fase 4).   

 

 

7 Los documentos que describen en detalle la metodología se encuentran publicados y son de libre acceso para su 

consulta y diseminación (Hernández Aguilar, 2018). La autora de esta Tesis recomienda su revisión a detalle para 

conocer cada una de las Fases y adaptarles en forma adecuada. 
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4.2 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas en la presente Tesis, de acuerdo con los 

resultados obtenidos durante el proceso de investigación Transdisciplinario aplicado y cada uno 

de los objetivos planteados.  

Objetivo específico 1 

Actividades 1 y 3: El análisis transdisciplinario de los sistemas de interés permitió establecer el 

contexto de la investigación e identificar el problema y sus interrelaciones con otros niveles 

holísticos. Más allá de los datos estadísticos disponibles, el análisis del sistema y sus 

necesidades requirió de una participación significativa de los interesados. Para ello se utilizaron 

métodos participativos con los cuales fue posible conocer y comprender las perspectivas de los 

actores en términos de SAN y sostenibilidad, así como las prioridades que habrían de regir el 

proceso de investigación. 

Actividad 2: Las intervenciones de producción de vegetales y animales mejoran la diversidad 

de la dieta en los hogares beneficiados en forma directa e indirecta. 

Los beneficios económicos son, en general, el incentivo principal para que las modificaciones 

en prácticas productivas y componentes socioculturales permanezcan a través del tiempo. En 

contraste, los servicios ecológicos de la producción de traspatio y su relación con la SAN han 

sido poco estudiados en las intervenciones revisadas. 

La literatura analizada ha tendido a considerar principalmente la desnutrición y las deficiencias 

de micronutrientes, y sólo 10 % de estudios localizados se enfocaron a ENT relacionadas con la 

nutrición y la doble carga de la malnutrición. 

De un total de 40 estudios revisados, sólo 15 utilizaron enfoques de investigación holísticos que 

a la vez considerados los efectos en los sociales, económicos y ambientales dimensiones que la 

intervención pueda tener, y como consecuencia, la sostenibilidad de las intervenciones de HF 

no está bien comprendida.  

Objetivo específico 2  

Actividad 4: La consulta y colaboración con los agricultores reveló que poseen conocimiento 

de su entorno y un deseo de colaborar para la mejora de su sistema de producción, solucionando 

el problema de competencia con maleza, el cual afecta a la mayoría de los predios dedicados a 

la producción de alimentos. 
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Los resultados indican que, de las 62 especies de vegetación espontánea identificadas, más del 

82 % no se consideran como dañinas en la etapa final del ciclo de producción de maíz y que 

sólo una de ellas requiere control agresivo: E. milleflorus (chayotillo).  

En dicha especie, la prueba de viabilidad por tinción de tetrazolio usando imágenes digitales 

produjo resultados de viabilidad comparables a los obtenidos con otras pruebas, tanto 

anatómicas como combinadas, y con evaluaciones de vigor realizadas a partir de una prueba de 

germinación. 

Los resultados de dichas pruebas permitieron conocer al objeto de estudio y proveen de una 

explicación parcial sobre la presencia de dicha especie en los agroecosistemas del municipio y 

la inefectividad de los medios de control químicos utilizados para su control. 

La información recabada permitió seleccionar el problema específico a resolver durante la etapa 

experimental y sugiere a los medios orgánicos como una alternativa de control. 

Objetivo específico 3 

Actividad 5: La participación de los actores es un elemento esencial para diseñar y evaluar 

intervenciones hortícolas. El proceso de evaluación también permitió abordar la complejidad 

del sistema a través de criterios multidimensionales.  

De acuerdo con los resultados, la solución propuesta (es decir, el acolchado) tuvo efectos 

benéficos sobre la SAN aumentando la resiliencia ecológica, económica y social del sistema. 

En términos generales, el uso de un acolchado de estiércol incrementó la sostenibilidad del 

sistema en 43 % con respecto al manejo usual, sin acolchado. 

En el presente estudio, el uso de materiales granulares orgánicos como acolchado demostró ser 

una opción respetuosa con el medio ambiente, que podría utilizarse en sistemas de bajos insumos 

y recomendarse para el control de maleza en el cultivo orgánico de hortalizas en pequeños 

huertos durante una intervención hortícola. 

Objetivo específico 4 

Se utilizaron vegetales localmente disponibles y se satisfizo la necesidad del aprovechamiento 

postcosecha y reducción de la estacionalidad. 

Los productos obtenidos fueron bien aceptados entre los pobladores del municipio, quienes se 

mostraron entusiastas por conocer más sobre las formulaciones preparadas. 

Se recomienda que futuros profundicen en las propiedades y caracterización fisicoquímica de 

las harinas bio-fortificadas. 
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En la Figura 4.1, se presenta la valoración de los objetivos de esta Tesis. Cada objetivo planteado 

se correspondió con una o más Fases de la metodología de investigación Transdisciplinaria. De 

acuerdo con la evaluación, las actividades realizadas permitieron que se cumplieran a cabalidad 

los objetivos específicos planteados y, en consecuencia, el objetivo general de la investigación.  

Así, se puede concluir en lo general que el uso de una metodología transdisciplinaria permitió 

la integración del conocimiento científico y local para generar soluciones efectivas, utilizando 

materiales fácilmente disponibles, pero también relevantes en términos de resolver las 

limitaciones reales del sistema de producción. 

 

Figura 4.1 Valoración del alcance de los objetivos planteados durante la investigación (Elaboración 

propia, 2020). 

Problema de investigación

Encontrar una opción sostenible para mejorar la producción de alimentos en huertos familiares.

Objetivo general

Diseñar una alternativa sostenible para mejorar la seguridad alimentaria en Ahuazotepec, Puebla, atendiendo limitantes que afectan la 
producción de alimentos en huertos familiares, a través de la Metodología Transdisciplinaria.
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Objetivo específico 4

Promover el consumo de vegetales en la comunidad 

de interés por medio de propuestas de productos 

alimenticios funcionales y nutracéuticos que empleen 

excedentes de cosecha producidos en los huertos 

familiares.

Porcentaje de cumplimiento:

100%

Objetivo específico 1

Realizar la definición conjunta y local de los retos 

específicos que existen en Ahuazotepec en términos de 

sostenibilidad y seguridad alimentaria, con el fin de 

identificar los problemas específicos más factibles de 

resolverse por vía experimental durante la intervención, 

así como los puntos críticos del SNA e indicadores a 

monitorear en las fases siguientes de la investigación.

Porcentaje de cumplimiento:

100%

Objetivo específico 2

Caracterizar los sistemas de producción hortícola en 

traspatio existentes en el municipio de Ahuazotepec, 

con la finalidad de identificar las especies de arvenses 

más importantes para la producción de alimentos en el 

municipio de Ahuazotepec, diferenciando a la flora 

dañina de aquella que posee otros usos, realizando un 

estudio cuantitativo en el área.

Porcentaje de cumplimiento:

100%

Objetivo específico 3

Mejorar, por medio de experimentación agrícola y 

evaluación de la sostenibilidad, las prácticas y la 

productividad de los huertos en el municipio, 

generando una propuesta de solución a los problemas 

identificados y las características del agroecosistema 

en cuestión.

Porcentaje de cumplimiento:

100%
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4.3 Aportaciones del trabajo de investigación 

Uno de los principales deberes del investigador Transdisciplinario es la comunicación de 

resultados a través de la publicación científica y el sometimiento de los resultados al escrutinio 

de la revisión por pares (Hernández Aguilar, 2018). Con esto en mente, una serie de aportaciones 

científicas fueron derivadas de las diferentes actividades realizadas, pero también se tuvieron 

impactos en el municipio de Ahuazotepec, de los cuales se obtuvo constancia gubernamental. 

Dichos productos se detallan en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Aportaciones científicas derivadas del proceso de investigación y evidencia de impacto (Elaboración propia, 2020). 

Título Actividad Autores Año 
Tipo de 

producto 
Audiencia 

Publicación/Título de 

conferencia o congreso 

Tipo de 

publicación/ 

evidencia 

Estado 

Plática sobre huertos 

familiares y control 

de maleza a alumnos 

de distintos grados 

escolares 

4, 5 Elisa Domínguez 2018 Clase/Ponencia 
Interesados, actores, 

comunidad 
Actividad de divulgación. N.A. Realizada 

Proyectos 

comunitarios y 

diagnóstico de SAN 

en Ahuazotepec 

1,3 

(Fases 2 y 

4) 

Elisa Domínguez 2018 

Impacto social 

y vinculación 

con la 

comunidad  

Actores del problema y 

tomadores de decisiones 

Actividad de diagnóstico 

comunitario 

Constancia 

del gobierno 

municipal 

Realizada 

An initial evaluation 

of seed viability of 

chayotillo 

(Echinopepon 

milleflorus) using a 

staining test and 

analysis of digital 

images 

4 

Elisa Domínguez-

Hernández, 

Claudia 

Hernández-

Aguilar, Martha E. 

Domínguez-

Hernández 

2019 
Artículo de 

investigación 
Científica 

Tropical and Subtropical 

Agroecosystems 

Indexada: 

JCR, Scopus 

En proceso 

de 

correcciones 

para re-envío 

Sustainability in 

home garden 

interventions to 

improve food 

security: Current 

outcomes and future 

directions 

5 

Elisa Domínguez-

Hernández, 

Claudia 

Hernández-

Aguilar, Martha E. 

Domínguez-

Hernández 

2019-

2020 

Revisión de 

literatura 
Científica Food Security 

Indexada: 

JCR, Scopus 

En proceso 

de 

correcciones 

para re-envío  

Designing a 

horticultural 

intervention to 

improve food 

security: evaluation 

of mulching 

practices using 

2 

Elisa Domínguez-

Hernández, 

Claudia 

Hernández-

Aguilar, Martha E. 

Domínguez-

Hernández, Flavio 

2019-

2020 

Artículo de 

investigación 
Científica 

Agroecology and 

Sustainable Food Systems 

Indexada: 

JCR, Scopus 
Publicado 
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Título Actividad Autores Año 
Tipo de 

producto 
Audiencia 

Publicación/Título de 

conferencia o congreso 

Tipo de 

publicación/ 

evidencia 

Estado 

sustainability 

indicators 

A. Domínguez 

Pacheco 

Mejora 

transdisciplinaria de 

la seguridad 

alimentaria: 

definición conjunta 

de retos del sistema 

agroalimentario 

1 

Elisa Domínguez-

Hernández, 

Claudia 

Hernández-

Aguilar, Martha E. 

Domínguez-

Hernández 

2019 
Presentación 

oral 

Científica, profesional, 

comunidad 

Primer Congreso 

Mexicano de Agroecología 

San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, México 

Memorias 

de congreso 

Aceptada 

(ponencia 

realizada el 

14 de mayo 

de 2019) 

Designing a 

horticultural 

intervention to 

improve food 

security: community 

perspectives and 

sustainability 

priorities 

1 

Elisa Domínguez-

Hernández, 

Claudia 

Hernández-

Aguilar, Martha E. 

Domínguez-

Hernández, Flavio 

A. Domínguez 

Pacheco 

2020 
Artículo de 

investigación 
Científica 

Agroecology and 

Sustainable Food Systems 

Indexada: 

JCR, Scopus 
Enviado 

Use of energy 

indicators to 

increase the 

circularity of low-

input 

agroecosystems in 

Mexico 

 

E. Dominguez-

Hernandez, M.E. 

Dominguez-

Hernandez, R. 

Zepeda-Bautista, 

C. Hernandez-

Aguilar, M.C. 

Valderrama-Bravo 

2020 Ponencia Científica/ONG/Industria 

4th International 

Conference on Global 

Food Security 2020 

(Online) 

N.A. 

Aceptada, a 

realizarse el 

7-9 de 

diciembre  

Evaluación de 

prácticas 

agroecológicas en 

sistemas agrícolas 

5 

Martha Elena 

Domínguez-

Hernández, Elisa 

Domínguez-

Hernández, 

Claudia 

Hernández-

Aguilar, Rosalba 

Zepeda-Bautista 

2020 
Capítulo de 

libro 
Científica 

Agroecologías en México, 

soberanía alimentaria, 

saberes cosmovisión y 

patrimonio biocultural: 

conocimiento, práctica y 

movimiento 

Libro con 

ISBN 

Aceptado 

con 

correcciones 

menores 
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4.4 Perspectivas y trabajos futuros 

• Fortalecer los aspectos de auto-análisis y auto-observación relativos a la segunda fase de la 

metodología Transdisciplinaria, con la finalidad de promover la evolución personal y el 

desarrollo de las características Td requeridas en un investigador que trabaja bajo dicha 

perspectiva. 

• Diseñar materiales didácticos y programas de divulgación, para llevar el conocimiento 

generado a la comunidad y autoridades interesadas. 

• Establecer un algoritmo de evaluación de viabilidad en imágenes digitales por computadora 

que permita realizar la prueba con rapidez comparable a las pruebas anatómicas de corte y 

compresión, sin perder la capacidad de detección de tejido necrótico o muerto en zonas 

críticas para la germinación. 

• Investigar los beneficios antioxidantes y nutricionales, así como realizar análisis sensoriales 

descriptivos e instrumentales del bocadillo de maíz enriquecido con vegetales desarrollado 

en la Actividad 6. 

• Proponer instrumentos de medición no invasivos para evaluar el estado nutricional de los 

posibles beneficiarios de una intervención. 

• Establecer una intervención hortícola y monitorear su impacto por medio de criterios 

definidos y cuantificables, utilizando instrumentos de evaluación adecuados. 

• Realizar la caracterización física y térmica de los materiales de acolchado y evaluar su 

efecto en la temperatura de la zona radicular. 

• Llevar a cabo la transferencia del conocimiento creado a distintos contextos sociales. 
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Parámetros estadísticos obtenidos en las actividades realizadas y diseños experimentales 

aplicados 

Actividad 4 

Para obtener las condiciones más adecuadas para realizar la prueba de tinción se utilizó un 

diseño factorial general, con dos factores (concentración de tetrazolio x tiempo de contacto) y 

distintos niveles, de acuerdo con la Tabla A.1. Adicionalmente, se realizó una evaluación de 

viabilidad Control con 1% y 12h de contacto. Se realizaron 4 repeticiones de 20 semillas por 

cada tratamiento, para este experimento preliminar las semillas no fueron separadas por lotes.  

Tabla A-1. Tratamientos utilizados en el experimento para seleccionar las condiciones de la prueba de 

viabilidad por tinción (Elaboración propia, 2018). 

Tratamiento 
Concentración (%) 

Niveles=3 

Tiempo de contacto (h) 

Niveles=4 

1 0.25 1 

2 0.25 2 

3 0.25 4 

4 0.25 8 

5 0.5 1 

6 0.5 2 

7 0.5 4 

8 0.5 8 

9 1 1 

10 1 2 

11 1 4 

12 1 8 

Control 1 12 

 

Para estandarizar los colores correspondientes a tejido viable y no viable, se utilizaron códigos 

del modelo HSB/HSV (siglas correspondientes a Hue: Tonalidad; Saturation: Saturación; 

Value: Valor; o Brightness: Brillo), con una tonalidad para colores derivados del rojo y 

diferentes valores y saturaciones, los cuales pueden observarse en la siguiente tabla. 
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Tabla A-2 Escala de colores estandarizada para la evaluación de viabilidad (Elaboración propia, 2018). 

Nombre sugerido Código HSB (%) Color Viabilidad correspondiente 

Blanco H: 0; S: 0; B:100  No viable 

Rosado H: 0; S: 20; B:100  Viable 

Rosa coral H: 0; S: 40; B:100  Viable 

Coral H: 0; S: 60; B:100  Viable 

Rojo coral H: 0; S: 80; B:100  Viable 

Palo de rosa H: 0; S: 20; B:80  No viable 

Terracota H: 0; S: 40; B:80  No viable 

Lacre H: 0; S: 60; B:80  No viable 

Secuoya H: 0; S: 20; B:60  No viable 

Rojo grisáceo H: 0; S: 40; B:60  No viable 

Rojo sangre H: 0; S: 60; B:60  No viable 

Rojo ocre H: 0; S: 20; B:40  No viable 

Rojo granate H: 0; S: 40; B:40  No viable 
 

Tabla A-3 Resultados de viabilidad de chayotillo obtenidos con diferentes métodos (Elaboración 

propia, 2019). 

 Repetición TZID Corte Compresión G+TZ G+CT G+CO 

Lote 1 

1 0.8519 1 1 0.768936 0.928889 0.853 

2 0.9259 0.96 0.916667 0.6888 0.96 1 

3 0.9545 0.84 0.923077 1 0.975714 0.9855 

4 0.9000 0.92 0.956522 0.704242 0.917714 0.696 

Media 0.9081 0.9300 0.9491 0.7905 0.9456 0.8836 

SD 0.0436 0.0683 0.0382 0.1439 0.0269 0.1415 

CV 0.04802 0.073455 0.040238 0.1821 0.0284 0.1601 

Lote 2 

1 0.6818 0.84 1 0.828936 0.988889 0.913 

2 0.7273 0.8 0.913043 0.6088 0.88 0.9535 

3 0.9545 0.9 0.869565 0.988333 0.895714 0.9055 

4 0.8182 0.916667 1 0.904242 1 0.896 

Media 0.7955 0.8642 0.9457 0.8326 0.9412 0.9170 

SD 0.1203 0.0540 0.0652 0.1628 0.0620 0.0253 

CV 0.151186 0.062465 0.068966 0.1955 0.0659 0.0276 

Lote 3 

1 0.7917 0.916667 0.875 0.788936 0.948889 0.873 

2 0.9583 0.833333 1 0.7088 0.98 1 

3 0.7917 0.88 0.88 0.708333 0.615714 0.6255 

4 0.8750 0.84 0.869565 0.724242 0.937714 0.716 

Media 0.8542 0.8675 0.9061 0.7326 0.8706 0.8036 

SD 0.0798 0.0387 0.0627 0.0383 0.1708 0.1661 

CV 0.093408 0.044632 0.069214 0.0523 0.1962 0.2067 
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Actividad 5 

El presente experimento de evaluación preliminar se diseñó para identificar el tratamiento no 

químico que puede brindar beneficios agronómicos y de sostenibilidad adecuados en el 

municipio de Ahuazotepec (Gomez y Gomez, 1984). 

Se evaluaron cinco acolchados y un tratamiento sin acolchado con un arreglo en bloques 

completos al azar; cada tratamiento se replicó tres veces. Los factores de bloqueo fueron la 

réplica y el ciclo productivo o temporada. Los acolchados evaluados fueron: aserrín de pino 

(SM), estiércol ovino (CM), arena gruesa (SaM), plástico negro/plata (PM) y sin acolchado 

(NM, práctica local). 

Tabla A-4 Valores de p de los efectos principales del tratamiento de acolchado, temporada y su 

interacción para los parámetros estudiados. 

Parámetro Acolchado Temporada Acolchado ⨯ Temporada 

Rendimiento 0.023 0.08 0.488 

Valor de Producción 0.05 0.319 0.512 

EUE 0.009 <0.001 0.351 

BC 0.264 <0.001 0.12 

Vitamina A  0.526 <0.001 0.568 

Folatos 0.048 0.047 0.472 

Vitamina C 0.440 <0.001 0.428 

ETD 0.004 0.544 0.155 

Aparición de síntomas/daños 

severos 
0.011 <0.001 0.011 

Cubierta de maleza <0.001 0.648 0.69 

N disponible 0.2 0.977 0.11 

P disponible <0.001 0.73 0.73 

K disponible 0.062 <0.001 0.296 

MO <0.001 <0.001 0.363 

Quelite  <0.001 - - 

Para quelite cosechado, los valores de p corresponden solo a la estación lluviosa.  
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Actividad 6 

Se elaboraron las bases para bocadillo adicionado con vegetales de hoja verde de acuerdo con 

un diseño experimental factorial general (dos factores: tipo de polvo vegetal y nivel de 

sustitución de harina de maíz) y distintos niveles (tipo: col rizada y quintonil; concentraciones: 

0%, 8%, 16% y 24%). La composición proximal completa de las formulaciones (mezclas secas) 

estudiadas puede observarse en su totalidad en la Tabla A5. 

Tabla A-5 Composición proximal de las formulaciones utilizadas en la Actividad 6 (Elaboración 

propia, 2020). 

Tipo de vegetal Control Quintonil Kale 

Contenido de polvo de 

vegetal 
0 8 16 24 8 16 24 

Energía (kcal) 360.37 349.73 339.09 440.67 359.33 358.29 360.88 

Cenizas (g) 1.66 2.63 3.71 4.82 2.78 3.89 5.02 

Vitaminas 

B1 (Tiamina) (mg) 1.46 1.36 1.27 1.65 1.43 1.41 1.39 

B2 (Riboflavina) (mg) 0.8 0.86 0.92 1.2 1.01 1.22 1.44 

B3 (Niacina) (mg) 9.83 9.56 9.3 12.08 9.98 10.13 10.38 

B5 (Ácido pantoténico) 

(mg) 
0.19 0.23 0.26 0.34 0.47 0.75 1.03 

B6 (Piridoxina) (mg) 0.47 0.59 0.7 0.91 0.55 0.63 0.71 

B12 (Cobalamina) (µg) 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa-caroteno (µg) 0 0 0 0 0 0 0 

Beta Tocoferol (mg) 0 0.13 0.25 0.33 0 0 0 

Beta-caroteno (µg) 1.98 1401.82 2801.66 3640.94 2300.22 4598.46 6896.72 

Beta-cryptoxantina (µg) 1.98 1.82 1.66 2.16 23.42 44.86 66.32 

Colina (mg) 8.51 22.23 35.94 46.7 8.23 7.94 7.74 

Delta Tocoferol (mg) 0 0.05 0.09 0.12 0 0 0 

Folato (µg) 252.45 300.05 347.65 451.79 281.65 310.85 342.6 

Gama Tocoferol (mg) 0.33 0.43 0.53 0.68 0.41 0.5 0.59 

Luteína+Zeaxantina (µg) 5.94 2133.46 4260.98 5537.42 5014.26 10022.58 
15030.9

6 

Licopeno (µg) 0 0 0 0 0 0 0 

Retinol (µg) 0 0 0 0 0 0 0 

Equivalente de Actividad 

de Retinol (µg) 
0.25 116.89 233.54 303.5 192.66 385.07 577.49 

Vitamina A (IU) 4.95 2338.15 4671.35 6070.73 3854.15 7703.35 11552.6 

Vitamina C (mg) 0 34.64 69.28 90.03 74.72 149.44 224.16 

Vitamina D (IU) 0 0 0 0 0 0 0 

Vitamina E (mg) 0.12 0.46 0.8 1.04 0.64 1.16 1.68 

Vitamina K (µg) 0 912 1824 2370.41 311.68 623.36 935.04 

Minerales 
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Tipo de vegetal Control Quintonil Kale 

Contenido de polvo de 

vegetal 
0 8 16 24 8 16 24 

Calcio (mg) 138.89 299.35 460.31 598.2 331.05 523.21 716.75 

Cobre (mg) 0.21 0.32 0.43 0.56 0.23 0.26 0.29 

Hierro (mg) 8.43 9.6 10.77 14 9.03 9.63 10.32 

Magnesio (mg) 92.6 128.83 165.39 214.93 111.56 130.52 150.41 

Manganeso (mg) 0.37 1.05 1.73 2.25 1.08 1.79 2.5 

Fósforo (mg) 228.69 250.21 271.73 353.13 254.21 279.73 307.56 

Potasio (mg) 260.78 727.74 1195.58 1553.74 518.22 775.66 1035.72 

Selenio (µg) 10.4 10.28 10.16 13.2 10.28 10.16 10.14 

Sodio (mg) 189.58 89.62 105.22 136.74 231.58 273.58 315.63 

Zinc (mg) 1.78 2.36 2.93 3.81 1.95 2.12 2.31 

Carbohidratos 

Carbohidratos totales (g) 76.21 73.3 70.39 91.47 73.62 71.03 69.2 

Fibra (g) 6.72 9.41 12.1 15.72 9.49 12.26 15.09 

Fructosa (g) 0.24 0.23 0.22 0.28 0.55 0.86 1.17 

Galactosa (g) 0 0 0 0 0 0 0 

Glucosa (g) 0.25 0.23 0.21 0.27 0.55 0.85 1.15 

Lactosa (g) 0 0 0 0 0 0 0 

Maltosa (g) 0.09 0.08 0.07 0.1 0.08 0.07 0.07 

Almidón (g) 65.34 60.07 54.8 71.21 60.06 54.78 50.16 

Sacarosa (g) 1.01 0.93 0.85 1.1 1.07 1.13 1.21 

Azúcares (g) 1.59 1.47 1.35 1.76 2.26 2.92 3.6 

Alcoholes de azúcar (g) 0 0.01 0.01 0.02 0.07 0.14 0.21 

Carbohidratos netos (g) 69.49 63.89 58.29 75.75 64.13 58.77 54.11 

Lípidos 

Grasa (g) 3.66 3.62 3.59 4.67 4.55 5.45 6.38 

Colesterol (mg) 0 0 0 0 0 0 0 

Monoinsaturada (g) 0.99 0.97 0.95 1.23 0.99 1 1.01 

Omega-3 (g) 0.05 0.05 0.05 0.06 0.35 0.65 0.95 

Omega-6 (g) 1.66 1.64 1.62 2.11 1.76 1.86 1.98 

Polinsaturada (g) 1.71 1.69 1.67 2.17 2.11 2.51 2.93 

Saturada (g) 0.53 0.56 0.59 0.76 0.63 0.73 0.83 

Trans (g) 0 0 0 0 0 0 0 

Aminoácidos y proteína 

Alanina (g) 0.63 0.69 0.75 0.97 0.7 0.76 0.84 

Arginina (g) 0.37 0.44 0.51 0.66 0.47 0.57 0.68 

Ácido aspártico (g) 0.54 0.68 0.82 1.07 0.71 0.87 1.05 

Cisteína (g) 0.18 0.19 0.2 0.26 0.2 0.21 0.23 

Acido glutámico (g) 1.56 1.67 1.78 2.31 1.7 1.84 1.99 

Glicina (g) 0.31 0.39 0.47 0.61 0.4 0.49 0.58 

Histidina (g) 0.26 0.28 0.3 0.39 0.38 0.49 0.61 
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Tipo de vegetal Control Quintonil Kale 

Contenido de polvo de 

vegetal 
0 8 16 24 8 16 24 

Isoleucina (g) 0.27 0.35 0.42 0.55 0.39 0.51 0.63 

Leucina (g) 1.02 1.09 1.16 1.51 1.1 1.18 1.27 

Lisina (g) 0.22 0.3 0.39 0.5 0.34 0.46 0.59 

Metionina (g) 0.17 0.18 0.2 0.25 0.18 0.19 0.2 

Fenilalanina (g) 0.41 0.48 0.55 0.72 0.49 0.58 0.67 

Prolina (g) 0.67 0.71 0.76 0.98 0.76 0.84 0.93 

Serina (g) 0.42 0.47 0.53 0.68 0.48 0.55 0.61 

Treonina (g) 0.24 0.3 0.36 0.47 0.33 0.41 0.5 

Triptófano (g) 0.06 0.08 0.1 0.13 0.08 0.11 0.13 

Tirosina (g) 0.23 0.27 0.32 0.41 0.29 0.36 0.42 

Valina (g) 0.38 0.46 0.54 0.7 0.47 0.57 0.67 

Proteína (g) 8.4 9.69 10.98 14.27 10.06 11.72 13.46 
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Anexo 1. Criterios importantes para la selección del problema mundial atendido en el 

proyecto 

Tabla A-6 Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: ONU 

(2015). 
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Tabla A.7 Prioridades para el desarrollo sostenible para la primera mitad del siglo XXI, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

2015. 

Objetivo del Milenio 

(2000-2015) 
Descripción Estatus 

Objetivo del Desarrollo Sostenible 

(2015-2030) 

1: Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre 

Reducir a la mitad el porcentaje de personas 

que sufren hambre y de personas cuyos 

ingresos son inferiores a un dólar diario. 

Este objetivo se alcanzó cinco años antes de la 

fecha fijada (International Bank for 

Reconstruction and Development, 2011) 

1: Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo 

Alcanzar el empleo pleno y productivo y un 

trabajo decente para todos, incluidos las 

mujeres y los jóvenes, rechazando 

rotundamente el trabajo infantil. 

Persiste el subempleo y la desigualdad de género 

(International Bank for Reconstruction and 

Development, 2011) 

2: Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura 

sostenible 

2: Lograr la enseñanza 

primaria universal 

Asegurar que, en 2015, niños y niñas de 

todo el mundo, por igual, sean capaces de 

completar un ciclo completo de enseñanza 

primaria. 

A pesar de grandes avances en países en 

desarrollo, las desigualdades que aún existen 

significan que todavía hoy una gran mayoría de 

niños que no reciben una educación completa en 

el África Subsahariana y el Sur de Asia (ONU, sin 

fecha). 

En torno a 124 millones de niños y adolescentes 

no asisten al colegio y 2 de cada 5 abandonan la 

enseñanza primaria sin saber leer, escribir o 

realizar operaciones aritméticas básicas, según 

datos de 2013. 

4: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos 

3: Promover la 

igualdad entre los 

géneros y el 

empoderamiento de la 

mujer 

Eliminar las desigualdades entre los géneros 

en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos 

los niveles de la enseñanza antes de finales 

de 2015. 

Se logró la igualdad a nivel primaria, pero el 

derecho a la educación superior continúa siendo 

un reto. Las mujeres en países pobres no acceden 

a empleos formales, remunerados y con 

beneficios, a la educación superior, y a puestos 

políticos. 

5: Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas 
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Objetivo del Milenio 

(2000-2015) 
Descripción Estatus 

Objetivo del Desarrollo Sostenible 

(2015-2030) 

4: Reducir la 

mortalidad infantil 

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 

2015, la mortalidad de niños menores de 

cinco años. 

Se redujo a menos de la mitad, pero no se logró lo 

suficientemente rápido para alcanzar la meta 

(ONU, sin fecha). 

3: Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las 

edades 

5: Mejorar la salud 

materna 

Reducir en un 75% la mortalidad materna. 
Se ha logrado una reducción del 45% (ONU, sin 

fecha). 

Lograr el acceso universal a la salud 

reproductiva. 

Aunque más mujeres están recibiendo cuidado 

prenatal/perinatal y usan anticonceptivos, la 

pobreza, desigualdad, la escasez de recursos para 

planificación familiar y la falta de educación 

permiten que sigan existiendo tanto brechas en la 

salud reproductiva como embarazos adolescentes 

(ONU, sin fecha). 

6: Combatir el 

VIH/SIDA, la malaria y 

otras enfermedades 

Detener y comenzar a reducir la 

propagación del VIH/SIDA en 2015. 

Las infecciones por VIH se redujeron un 40% y 

aquéllos contagiados viven por más tiempo, sin 

embargo, muchos jóvenes y pobres siguen sin 

saber cómo protegerse. Así mismo, la 

disponibilidad del tratamiento sigue siendo 

inferior a la tasa de contagio (ONU, sin fecha). 

Haber detenido y comenzado a reducir, en 

2015, la incidencia de la malaria y otras 

enfermedades graves. 

La prevención de la malaria con el uso de 

mosquiteros aumenta pero sigue limitada por la 

pobreza y los recursos gubernamentales. El 

progreso en cuanto a tuberculosis es evidente por 

la reducción en muertes causadas por esta 

enfermedad, sin embargo, ésta sigue siendo la 

segunda causa de muerte en el mundo (ONU, sin 

fecha). 
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Objetivo del Milenio 

(2000-2015) 
Descripción Estatus 

Objetivo del Desarrollo Sostenible 

(2015-2030) 

-7: Garantizar la 

sostenibilidad del 

medio ambiente 

Incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos 

del medio ambiente. 

Se ha reducido la deforestación, pero aún sigue 

siendo alarmantemente alta. El cambio climático 

requiere una respuesta decisiva para frenarle 

(ONU, sin fecha). 

6: Garantizar la disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos 

Haber reducido y haber ralentizado 

considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

No se alcanzó la meta en el 2010: los hábitats de 

las especies en peligro siguen desprotegidos y el 

número de éstas sigue creciendo (ONU, sin 

fecha). 

7: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos 

Reducir en 50%, para 2015, la proporción 

de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de 

saneamiento. 

La meta del acceso al agua potable está por 

cumplirse, no así el acceso a servicios de 

saneamiento, particularmente en zonas rurales 

pobres (ONU, sin fecha). 

8: Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Haber mejorado considerablemente, en 

2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales. 

Las mejoras alcanzadas son insuficientes para 

compensar el incremento de pobres urbanos 

(ONU, sin fecha). 

9: Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

10: Reducir la desigualdad en y entre los 

países 

11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

12: Garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles 
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Objetivo del Milenio 

(2000-2015) 
Descripción Estatus 

Objetivo del Desarrollo Sostenible 

(2015-2030) 

8: Fomentar 

una asociación mundial 

para el desarrollo. 

Desarrollar aún más un sistema comercial y 

financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio. 
Sólo cinco países han cumplido con la meta de 

ayuda oficial. 

13: Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos 

Atender las necesidades especiales de los 

países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. 

14: Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo 

sostenible 

Encarar de manera integral los problemas de 

la deuda de los países en desarrollo con 

medidas nacionales e internacionales para 

que la deuda sea sostenible a largo plazo. 

La brecha tecnológica entre países desarrollados y 

la mayoría de los habitantes del planeta es 

enorme. 

15: Proteger, restablecer y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma 

sostenible, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a 

la pérdida de la diversidad biológica 

En cooperación con las empresas 

farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en 

desarrollo a precios accesibles. 

16: Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 

y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los 

niveles 

En cooperación con el sector privado, dar 

acceso a los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las de la 

información y las comunicaciones. 

17: Fortalecer los medios de ejecución y 

revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 
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Anexo 2. Evidencia de aportaciones publicadas, aceptadas y con constancia oficial 

Artículo: Designing a horticultural intervention to improve food security: evaluation of 

mulching practices using sustainability indicators 
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Capítulo de libro: Evaluación de prácticas agroecológicas en sistemas agrícolas 
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Plática/Conferencia para alumnos de diversos grados 
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Ponencia y memorias de congreso: Mejora transdisciplinaria de la seguridad alimentaria: 

definición conjunta de retos del sistema agroalimentario 
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Ponencia: Use of energy indicators to increase the circularity of low-input agroecosystems 

in Mexico 
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Constancia: Participación en impacto en comunidades de Ahuazotepec, Puebla 

 
 


