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R E S U M E N 

 

Un biodigestor es un reactor hermético que funciona como un medio para que todo un sistema de 

digestión en ausencia de oxígeno se ejecute. Este reactor es alimentado con una mezcla de agua y 

estiércol de ganado o desechos orgánicos que al cabo de un determinado plazo produce dos 

productos; biogás y biol. El primero es una mezcla principalmente de gases como el metano y el 

dióxido de carbono, por ello, puede utilizarse como combustible térmico y cubrir necesidades básicas 

del hogar. El segundo producto, es un líquido fertilizante denso y orgánico con nutrientes, minerales, 

entre otras propiedades que cualifican para aplicarse en la recuperación y mejora de suelos de 

siembra logrando incrementar los cultivos, este también es conocido como “biofertilizante”.  

Aunado lo anterior, se describe la estructura del presente trabajo de tesis. Son cinco capítulos los 

que integran este trabajo, para ello; El primer capítulo obedece el diseño metodológico de la 

investigación, es decir, describe la metodología de la investigación, las fases, el objetivo general y 

los objetivos específicos; El segundo capítulo proporciona un panorama social, económico, 

ambiental y cultural del municipio de Zitlala y la comunidad de Topiltepec, asimismo, explica la 

vinculo CONACYT-TECUANI; El tercer capítulo congrega las bases teóricas del proceso de 

biodigestión, tipos de biodigestores y la conceptualización del estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio financiero y evaluación de proyectos; El cuarto capítulo presenta la aplicación del estudio de 

mercado y el estudio técnico; Finalmente, el quinto capítulo muestra el estudio económico financiero 

y la evaluación del proyecto aplicados, se conocen la rentabilidad, riesgo y tiempo de recuperación 

de la inversión.  

Palabras clave: biodigestor, biol, biogás, rentabilidad, inversión, mercado, riesgo y beneficios.  

 

A B S T R A C T 

 

A biodigester is a hermetic reactor that works as a means for an entire digestion system to work in 

the absence of oxygen. This reactor is fed with a mixture of water and bovine manure or organic 

waste that, after a certain time, produces two products: biogas and biol. The first is a mixture mainly 

of gases such as methane and carbon dioxide, so it can be used as thermal fuel and cover basic 

household needs. The second product is a dense and organic liquid fertilizer with nutrients, minerals, 

among other properties that qualify to be applied in the recovery and improvement of planting soils, 

managing to increase harvests, also known as "biofertilizer." 

In addition to the above, the structure of this thesis work is described. There are five chapters that 

make up this work, for this; The first chapter obeys the methodological design of the research, that 

is, it describes the research methodology, the phases, the general objective and the specific 

objectives; The second chapter provides a social, economic, environmental and cultural panorama of 

the municipality of Zitlala and the community of Topiltepec, similar, explains the CONACYT-TECUANI 

link; The third chapter brings together the theoretical bases of the biodigestion process, types of 

biodigesters and the conceptualization of the market study, technical study, financial study and project 

evaluation; The fourth chapter presents the application of the market study and the technical study; 

Finally, the fifth chapter shows the financial economic study and the evaluation of the applied project, 

the profitability, risk and recovery time of the investment are known. 

Keywords: biodigester, biol, biogas, profitability, investment, market, risk and benefits. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad, el hombre ha tenido la necesidad de utilizar diversos materiales para brindarse 

sustento, calor y bienestar en su vida cotidiana. Actualmente, el uso de leña es generalizado en 

muchos de los hogares guerrerenses como una solución efectiva a esta necesidad. Sin embargo, el 

costo que genera la compra de la leña y el tiempo invertido por los integrantes familiares para 

conseguirla es significativo. Tomando en consideración que este tiempo pueda ser utilizado en otras 

labores productivas o en un caso deseable, erradicar ese gasto del sustento familiar, favoreciendo 

de esta manera, una mejora en la calidad de vida de la familia guerrerense. 

En el “Programa Emergente de Respuesta para la Soberanía Alimentaria (PERSA) desde Tejidos 

Común Alimentarios en la Montaña de Guerrero (TECUANI)”. Proyecto creado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para apoyar el PRONACE Soberanía Alimentaria, se 

dialogaron experiencias y conocimientos relacionados a la instalación de un biodigestor, de ese 

aprendizaje colectivo, surgió el nacimiento de una articulación solidaria entre la comunidad de 

Topiltepec con interés de instalar este sistema de digestión en su vivienda y la comunidad de 

Tepoxtlán proveedor de saberes para implementación adecuada del mismo.  En este sueño, la 

familia Chavelas Cuaxinique perteneciente a la comunidad de Topiltepec, tuvo la disposición e 

interés por aprender y desempeñar las operaciones de funcionamiento de un biodigestor rústico. Si 

bien, existen trabajos con cálculos contables de costos por la instalación de biodigestores domésticos 

en viviendas particulares, no se encontró documento de contenido similar al presente. Por tal motivo, 

el objetivo de esta investigación es analizar el costo- beneficio de la instalación de un biodigestor 

rústico como alternativa para la producción de biogás y biol con estiércol porcino en la Comunidad 

de Topiltepec, municipio de Zitlala, Guerrero, México. El diseño del presente trabajo es de tipo 

investigación-acción participativa, ya que, en cada planeación, organización y ejecución orientada a 

la instalación del biodigestor en la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique se integró la 

participación colaborativa y activa con la comunidad y diversos miembros del Programa PERSA-

TECUANI.  

Esta investigación integra cinco capítulos los cuales son: El Capítulo I, corresponde a conceptos 

orientados a comprender con detalle las cualidades particulares de esta investigación. El Capítulo II, 

reúne las características de contexto de la comunidad del municipio de Zitlala y la localidad de 

Topiltepec, su espacio geográfico y la relación de la familia Chavelas Cuaxinique con el Programa 

PERSA-TECUANI. El Capítulo III, obedece la fundamentación teórica del proceso de biodigestión, 

los tipos y características del biodigestor de domo fijo, domo flotante, tubular y del modelo rústico, 

además de las bases teóricas de conceptos administrativos, económicos y contables. El Capítulo IV 

se encuentra dividido en primera parte por el estudio de mercado seguido del estudio técnico. 

Finalmente, el Capítulo V, agrupa el estudio económico financiero y la evaluación del proyecto, es 

en este apartado que se exponen los costos, inversión, rentabilidad, y el análisis costo-beneficio por 

la instalación del biodigestor. 

Con la elaboración de este trabajo comparto mi esfuerzo con la finalidad de definir claramente los 

costos y beneficios que pueden obtener familias y comunidades rurales por la instalación de un 

biodigestor modelo rústico.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Situación actual 

La expansión agroalimentaria que México constituyó tras la firma del TLCAN propició la eliminación 

de los aranceles a la importación en tres etapas, 1994, 2003 y 2008, colocando a nuestro país en 

dependencia alimentaria para el consumo interno. Desde entonces, los principales beneficiados de 

han sido las grandes empresas transnacionales agroalimentarias y las grandes empresas agrícolas 

nacionales, ya que, estas empresas tienen una gran capacidad productiva, además de captar la 

mayor parte de los apoyos gubernamentales. A diferencia de los pequeños y medianos productores 

rurales que disminuyen la superficie cosechada y con ello la producción para venta, motivándolos al 

autoconsumo familiar o trueque entre comunidades vecinas. (Rubio, et. al. 2015). La imposición de 

precios por las empresas trasnacionales dificulta a los pequeños y medianos productores rurales 

puedan competir en el precio de los alimentos, ya que la escala es incompatible, y por esta razón, 

es que la agudización de la migración y la pobreza persisten. Para la última etapa del TLCAN “la 

pobreza nacional llegó a 44.4%, y diez años después la cifra fue de 41.9%” (CONEVAL, 2018). Para 

el año 2019 el Gobierno de México creó programas que impulsaran el crecimiento de los productores 

locales, pero la pandemia COVID-19 que se propagó rápidamente en 2020, limitó el avance que se 

tenía estimado. Sin embargo, los pequeños y medianos productores rurales como parte de su cultura 

y tradiciones prehispánicas, fomentan el uso eficiente en el manejo de sus recursos y servicios para 

mejorar la calidad de los alimentos cultivados y reducir la pérdida de los suelos. Las condiciones que 

viven los productores son: inseguridad, pobreza y bajos niveles de educación (Gobierno de México, 

2019). 

La aspiración de los pequeños y medianos productores de la Montaña de Guerrero es tener cultivos 

sustentables con suelos fértiles libres de químicos que les permitan mejorar su nivel de salud al 

ingerir alimentos sanos sin el uso de costos fertilizantes industriales y comercializar estos mismos 

alimentos a otras comunidades y municipios del estado de Guerrero. Si bien la disposición por 

colaborar y ofertar en red es evidente por parte de los productores en el desarrollo del programa 

PERSA-TECUANI, la adopción de tecnologías para mejorar sus prácticas agroecológicas aún carece 

de impulso. La idea de que el desecho orgánico como lo es el estiércol porcino pueda convertirse en 

materia prima para genera mediante un biodigestor gas natural sustituto del gas LP o leña y biol, 

fertilizante liquido orgánico con amplia aplicación en la preparación de cosechas y mejora de cultivos 

es conocida, pero esta tecnología carece de virtudes como un emprendimiento colectivo que motive 

a instalarla en sus viviendas o por comunidades.  

Los productores de ganado de traspatio en la comunidad de Topiltepec ejercen como actividad 

económica familiar la venta por cabeza de animal y la monta de los sementales. Si bien, los 

productores de la comunidad conocen algunos de los beneficios por la instalación de un biodigestor 

en sus viviendas, no satisfacen totalmente sus dudas y necesitan conocer experiencias cercanas 

que les brinde la seguridad de adoptar e invertir sus recursos en esta tecnología agroecológica. Por 

ejemplo, la familia Chavelas Cuaxinique integrante de la comunidad de Topiltepec, realiza la crianza 

de animales de traspatio como su principal ingreso familiar, en su proceso de producción de ganado 

se involucran: alimentar a los cerdos, lavar los chiqueros diariamente y retirar el estiércol con el 

propósito de tener un ganado sano. Cuando la reproducción de cerdos aumenta, el consumo de 

alimento y la generación de estiércol también lo hacen proporcionalmente.  
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Dicho lo anterior, el contacto ininterrumpido con el excremento de puerco puede llegar a ocasionar 

enfermedades cardiopulmonares como el asma o infecciosas como el herpes y la irritación ocular. 

Especialmente si el área en el que está instalado el ganado se encuentra en un lugar cerrado sin 

una buena ventilación. A pesar de ello, el estiércol de ganado (bovino, porcino y vacuno) es utilizado 

directamente como tratamiento en las compostas orgánicas de cultivo buscando que las propiedades 

de este desecho mantengan la fertilidad de la tierra, aunque los productores rurales desconocen que 

utilizar y dejar al aire libre el estiércol de ganado en gran volumen contamina la atmosfera. Dentro 

de la industria agrícola destaca que “es la responsable del 18% de las emisiones de gases 

invernadero medidas en CO2, equivalente además del 37% de metano, 65% de óxido nitroso y 64% 

de emisiones de amoniaco” (Durazno, 2018). Se requiere de una mayor difusión de tecnologías 

económicas y sustentables que vinculen al conocimiento tecnológico y científico entre productores 

para mitigar posibles enfermedades y cuidado del medio ambiente.  

El estiércol porcino en gran volumen tiende a impactar con repercusiones sanitarias negativas al 

entorno. Es decir, el inadecuado almacenamiento de estiércol engendra infecciones al contacto con 

el ser humano, contamina los cuerpos hídricos superficiales y crea dificultades de convivencia vecinal 

por escurrimiento u olores. Este es el problema que presenta la familia Chavelas Cuaxinique 

integrante de la comunidad de Topiltepec debido a la gran cantidad de estiércol generado por el 

ganado de traspatio que crían como actividad económica, la familia se encuentra limitada en 

opciones de gestión para este desecho orgánico agregado día con día al igual que otras familias y 

comunidades vecinas.   

1.2 Preguntas de Investigación  

 ¿Cuáles son los tipos de biodigestores que existen?  

 ¿Qué es el biodigestor rústico? 

 ¿Cuáles son los materiales y equipo requerido para la instalación de un biodigestor modelo 

rústico? 

 ¿A qué mercado se estaría dirigiendo la venta de biol, en qué cantidad y precio? 

 ¿Qué costos y beneficios tendría la instalación del biodigestor rústico para la comunidad de 

Topiltepec y la familia Chavelas Cuaxinique?   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar el costo- beneficio de la instalación de un biodigestor modelo rústico como alternativa para 

la producción de biogás y biol con estiércol porcino en la Comunidad de Topiltepec, municipio de 

Zitlala, Guerrero, México. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el contexto social, económico y cultural del municipio de Zitlala 

 Revisión documental sobre los tipos de biodigestores y sus componentes.  

 Examinar la disponibilidad de recursos humanos, financieros, materiales y técnicos necesarios 

de la propuesta de diseño del biodigestor rústico para la comunidad de Topiltepec. 

 Definir la viabilidad en función de los costos y beneficios de la instalación del biodigestor rústico 

para identificar los riesgos que se pueden derivar al colocar este dispositivo. 

 Dotar a la comunidad de Topiltepec de una herramienta técnico-agropecuaria que haga visible 

la pertinencia de un biodigestor. 
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1.4 Justificación  

Tomando en cuenta la problemática de los excedentes de estiércol dentro de las viviendas y su 

cercanía con la vida rural, se considera que el biodigestor rústico es una forma sustentable de 

gestionar y aprovechar la composición del estiércol de ganado. Además de que este reactor 

hermético fortalece el sistema productivo agropecuario, mitiga los efectos del cambio climático e 

incrementa las posibilidades de un ingreso económico familiar.  

El biodigestor es un tema de estudio por varias universidades en Latinoamérica, dichas instituciones 

buscan instalar biodigestores de bajo costo en zonas rurales y si bien son pocos los casos que han 

empleado esta tecnología, la difusión de esta tecnología es un desafío debido a que no se tiene un 

detalle del plazo en el cual se recuperaría la inversión y los costos y beneficios de instalar este tipo 

de tecnologías en el hogar. La incertidumbre de las comunidades al pensar que existen más riesgos, 

gastos y daños que ganancias, puede llevarlos a considerarlo no provechoso y, por tanto, no toman 

la decisión de invertir en la instalación del biodigestor tubular. Asimismo, la generación de energías 

limpias por medio de un biodigestor disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, producto 

de la actividad agropecuaria, ya que utiliza las excretas de los animales como materia prima para 

producir biogás (gas natural) y biol (abono orgánico), reteniendo y conduciendo las emisiones a un 

uso doméstico. Además, el manejo de los desechos permitirá que se requieran menor cantidad de 

fertilizantes químicos, cuando se destina el estiércol al cultivo, al mismo tiempo que abarata costos 

y mejora la productividad y calidad de los cultivos (Vélez, 2017; IDAE, 2007). 

El biodigestor tipo rústico funciona en temperatura ambiente, no requiere de un alto nivel de mano 

de obra o especializada para su implementación y manejo. Todos los materiales de construcción se 

pueden encontrar localmente en las zonas rurales. También es considerado una tecnología amigable 

con el medio ambiente al contrarrestar los efectos negativos (contaminación, enfermedades, olores 

desagradables, etc.). La construcción de este biodigestor permitiría a la comunidad de Topiltepec 

aprovechar el estiércol producido por su ganado y se conseguirían beneficios a través de los dos 

productos: el biogás, el cual sustituiría al gas LP que se compra para cocinar y calentar, permitiendo 

un ahorro económico; y el  biol, por sus cualidades y nutrientes, puede ser utilizado como fertilizante 

entre los productores de la localidad,  además de la posibilidad de comercializar un parte de la 

producción de biol como un producto agroecológico a productores externos de la localidad 

obteniendo un ingreso económico.  

Si bien, la toma de decisiones es fundamental para cualquier actividad humana y estas están 

presente en nuestras vidas por diferentes circunstancias (personales, laborales, sociales, etc.) las 

cuales frecuentemente se toman de manera espontánea, tomar una decisión para invertir, es un 

proceso que conlleva el razonamiento constante y focalizado hacia los costos y beneficios 

involucrados de tal proyecto. Por tal razón, y de acuerdo con las actuales circunstancias económicas 

que presenta la familia Chavelas Cuaxinique, la decisión de invertir su capital en la instalación de un 

biodigestor tubular necesita tener una claridad socioeconómica que les permita saber todos los 

costos y beneficios. Es en este momento cuando el Análisis de Costo-Beneficio funciona como “una 

herramienta analítica para evaluar la decisión de inversión, con el fin de evaluar el cambio de 

bienestar que se le atribuye y, al hacerlo, se demuestra la conveniencia económica del proyecto” 

(European Commission, 2014-2020). Por lo tanto, le permitirá conocer con detalle, los costos, 

materiales, riesgos, beneficios y el plazo de retorno de la inversión por la instalación del reactor 

rustico a la familia. Asimismo, se dará a conocer a la comunidad de Topiltepec las bases económicas 

y técnicas, para fundamentar su decisión de inversión en una alternativa ecológica donde se puede 

transformar el estiércol de ganado en biol y biogás, que aparte de reducir la contaminación y mejorar 

sus alimentos representaría un nuevo ingreso económico que potenciaría sus procesos productivos. 
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1.5 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de tesis se abordó con un enfoque cualitativo para obtener un conocimiento 

amplio y detallado de las características del entorno interno y externo de la comunidad de Topiltepec. 

Asimismo, el diseño es de investigación-acción participativa, al analizar colaborativamente con la 

comunidad vinculada al Programa PERSA-TECUANI. También es una investigación descriptiva 

porque al indagar la incidencia del almacenamiento de estiércol porcino en la vivienda de la 

comunidad de Topiltepec, no se generó ninguna situación, sino que se observaron y describieron las 

ya existentes, al igual que sus efectos y, al describirlos explicar cuestiones del “qué” y el “por qué”. 

1.5.1 Investigación-Acción Participativa (IAP) 

 

Basándonos en lo que dicen Vio Grossi y Bosco Pinto, la investigación-acción participativa se basa 

en la participación de las personas de una comunidad para poder entender su realidad, a través del 

entendimiento y experiencias propias, con el fin de desarrollar mejoras sociales de las cuales puedan 

beneficiarse: “Es una actividad educativa, de investigación y de acción social” (Galindo, 1998). La 

investigación acción participativa nace durante los años 60, donde prevalecía la investigación basada 

en el empirismo y positivismo y sólo era considerado científico aquello que podía cuantificarse y lo 

cualitativo se dejaba de lado; es allí cuando surge la preocupación de los investigadores porque su 

trabajo sirva de apoyo para la mejora social (Flores et al. 2009 y Galindo, 1998). Uno de los 

problemas que aún hoy en día podemos ver con las investigaciones, es el limitado acceso que tienen 

las personas a dicha información, en especial los posibles beneficiarios de esta. Poder leer esas 

investigaciones tiene un costo elevado y al final quedan archivadas en las bibliotecas y son olvidadas, 

aun cuando su objetivo es cambiar la realidad de la población a partir de los recursos con los que 

cuenta y con la participación de las personas (Galindo, 1998). 

Figura No.1 

Ciclo de la investigación acción participativa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



5 
 

Características de la investigación Acción Participativa (IAP):  

- Énfasis en la razón (pensamiento) 

- Investigar para conocer  

- Objetividad y neutralidad de los investigadores  

- Borra al sujeto y su subjetividad  

- Métodos de investigación  

- Productividad de la ciencia 

- Monopolio del saber en el sujeto que investiga  

- Reflexión y acción como actividades separadas 

- Investiga para transformar 

- Posicionamiento y compromiso  

- No solo se ajusta a la metodología de investigación sino adquiere una filosofía de vida 

- Dialogo de saberes 

- Reflexión en la acción  

- Colectivo 

Colmenares (2012), basándose en las metodologías de Lewin, Kemmis y Pérez Serrano, propone 

cuatro fases a realizar: 

Fase I. Detectar un tema. Encontrar una problemática a través de un diagnóstico. 

Fase II. Realizar el Plan de Acción de la investigación. Implica el consenso de las partes interesadas 

para determinar las posibles acciones o soluciones a un problema en concreto. 

Fase III. Ejecución del Plan de Acción. Acciones que se propusieron para lograr la mejora social. 

Fase IV. Cierre de la investigación. Conlleva analizar, codificar y sistematizar la información obtenida 

durante la investigación, además de la elaboración del informe final donde se presentarán las 

acciones realizadas durante el proceso y los resultados logrados. 

Figura No.2 

Fases en la realización del análisis costo-beneficio para la instalación de un biodigestor tipo rústico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El propósito de esta investigación es analizar el costo- beneficio de la instalación de un biodigestor 

tipo rústico como alternativa para la producción de “biol” con estiércol porcino de la Comunidad de 

Topiltepec, municipio de Zitlala. Es decir, se busca analizar y describir cuáles son los beneficios, 

riesgos y costos por la construcción de este biodigestor.  

Cabe mencionar este estudio tuvo que adaptarse a las condiciones de distanciamiento social, 

derivadas de la pandemia del SARS Cov-2, por ello la utilización de diversas plataformas digitales 

para la comunicación con la comunidad de Zitlala.  La entrevista y el seguimiento de colaboración 

fue también utilizando los medios electrónicos disponibles. 

1.6 Metodología 

Las fuentes consultadas que son el soporte teórico de esta investigación por incluir resultados e 

información relevante y correspondiente al tema de estudio fueron los siguientes; libros, sitios 

estadísticos de carácter nacional, artículos científicos, trabajos de tesis nacionales e internacionales 

y reuniones con expertos en biodigestores.  

En lo que refiere a las técnicas empleadas en esta investigación para la recolección de datos de la 

comunidad de Topiltepec, se empleó la investigación acción participativa y la entrevista. La primera 

permitió la comprensión del entorno natural y de la vivienda (condiciones de los corrales, del terreno, 

del ganado y la disposición de recursos materiales), y de las personas de la comunidad que 

participan en la creación del biodigestor. Mientras que la segunda técnica, consiguió adquirir la 

información de la situación social y económica de la familia que permitió analizar el caso de un 

posible biodigestor (ingresos familiares, interrelaciones con otros productores, posibilidades de 

construcción), (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

1.6.1.  Guía de entrevista a la familia Chavelas Cuaxinique 

 

El objetivo de la entrevista es conocer la situación y condición socioeconómica, así como el método 

de producción que se utiliza actualmente en la comunidad para determinar la viabilidad y factibilidad 

de la instalación de un biodigestor tubular. 

La primera parte está orientada a conocer la comunidad de Topiltepec y por ello se realizarán las 

preguntas ¿Qué actividades productivas realizan en su comunidad? ¿Cómo considera usted el 

aspecto educativo y de salud en su comunidad?, ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta la 

mayor parte de la comunidad? Y finalmente ¿Existe escasez de alguno de estos servicios? De ser 

así ¿Cómo se organizan para solucionarlo? 

La segunda parte busca conocer la situación de la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique 

mediante los cuestionamientos relacionados con: 

 Al acceso de servicios como; drenaje, agua entubada, energía eléctrica, servicio sanitario, 

tinaco y cisterna; 

 A la disponibilidad a otros servicios tales como: internet, línea telefónica, combustible gas 

LP y transporte público. 

 Al volumen que compra, el monto y plazo de agua (pipas para llenar tinacos o cisternas) y 

combustible Gas LP o leña. 

 Número y tipo de habitantes de la vivienda (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a 65 

años). 
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Finalmente, la tercera parte conlleva la dirección de conocer las condiciones y métodos de 

producción por ello las preguntas;  

 ¿Cuál es la alimentación de los cerdos y tiene complicaciones al comprar o disponer de 

alimento para el ganado? 

 ¿Cuál es el promedio en cabezas de su ganado de traspatio? 

 ¿Los corrales se lavan al día, a la semana o en qué lapso se hace esta tarea y es la misma 

persona quién lava, retira y almacena el estiércol al espacio correspondiente en la vivienda? 

 ¿Qué cantidad de estiércol estima recoge al día/semana/lapso de los puercos y a dónde se 

pone el estiércol una vez retirado de los corrales? 

 ¿Tiene algún gasto por retirar este desecho orgánico (multas por quejas, gasto por costales, 

tambos, recipiente para almacenarlo, etc.)? 

 ¿Presenta alguna dificultad para disponer de agua o esta es continua y diaria? 

 ¿Qué cantidad (número de recipientes) de agua se ocupa para lavar los corrales? 

 ¿Cuánto tiempo estima invierte al realizar la limpieza de los corrales? 

 ¿Qué pasa si muere o enferma el ganado y cuáles son los meses o motivos en que el ganado 

es más vulnerable a enfermar? 

 ¿Qué insatisfacción presenta por la cría de su ganado en la vivienda, a la salud humana o 

con los vecinos? 
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1.7. Cronograma de actividades 

 

Figura No.3 

Cronograma de actividades para la elaboración de tesis 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE ZITLALA Y LA COMUNIDAD DE TOPILTEPEC 

2.1 Municipio de Zitlala, Guerrero  

 

El nombre Zitlala proviene del náhuatl “citlalin” <<estrella>> y “la” <<lugar, abundancia>> que en 

conjunto significa “Lugar donde abundan las estrellas” o “Lugar de estrellas” (Bautista, 2017, p.7). 

Este municipio tiene una superficie terrestre de 304.7 Km2 que representa el 0.5% del territorio de 

Guerrero, la densidad de población es de 72.1 hab./km2 (INEGI, 2020). Este mismo organismo 

señala que la población para 2020 en el municipio es de 21,977 habitantes, de los cuales 54.3% son 

mujeres y 45.7% son hombres, de esta población los hablantes de lengua indígena representan el 

55.78%, porcentaje segmentado en 99.7% hablantes de Náhuatl y 0.1% hablantes de Tlapaneco 

(Secretaría de Turismo, 2021). A los residentes de un grupo étnico parlante del idioma náhuatl se les 

connota “nahuas”, por lo que concierne al municipio de Zitlala referirse a sus habitantes por este 

término y recordar que: 

 

Para los antiguos nahuas, la sangre es una sustancia sagrada, divina, y cuando en 

los rituales se vierte en la tierra, la hace germinar. Bajo este razonamiento, la lluvia 

es la sangre del cielo, el néctar que germina; en lo pluvial y lo sanguíneo reside y 

depende la vida, son los dos líquidos más preciados para mantener vivo el corazón 

de los hombres y el orden vital del mundo”. Por otra parte, “el jaguar puede 

asociarse a ritos alusivos al nahualismo, es decir, a los hacedores o magos de la 

lluvia (sacerdotes o sabios prestigiosos que los religiosos españoles consideraban 

brujos, nigromantes o endemoniados); a peleas gladiatorias; a la valentía y arrojo 

de guerreros en batalla; a rituales pluviales y a la fertilidad (Martínez, 2015, p.19,29).  

 

Entorno a este contexto, cabe mencionar tres festividades primordiales que los nahuas del municipio 

de Zitlala celebran año con año, y que forman parte de su cultura y tradiciones prehispánicas: 

 

La pelea de Tigres o Tecuanes es la danza de gran valor prehispánico que se realiza como rito a la 

petición de lluvias, en Náhuatl significa “atzatziliztli”, para su realización los hombres se caracterizan 

con maquillaje, accesorios y prendas semejando la apariencia de un “hombre jaguar” u “hombre 

tigre”, combaten por boxeo en conjunto, danzan y hacen chasquear sus chicotes. En esta festividad, 

los “hombres tigre” u “hombres jaguar” pueden llegar a quedar inconscientes por los golpes buscando 

asegurar un buen temporal (Gobierno de México, 2018). 

San Nicolás Tolentino es homenajeado por los “nahuas” el 10 de septiembre, es considerado su 

principal Santo Patrono, tiene la atribución de traer la abundancia a sus cosechas. Para rendir este 

homenaje los peregrinos vestidos con sus mejores galas danzan camino al templo de San Nicolás y 

por la noche culmina esta ceremonia con varones que se caracterizan de “hombres tigre” y suben a 

la torre de la iglesia para tocar el tambor de madera en forma de tigre de nombre “Teponaxtle”,  (SIC, 

2021). 

La pelea de los Xochimilcas, este enfrentamiento tiene la misión de asegurar buenas cosechas y 

lluvias abundantes para que no haya falta de alimentos en los hogares y también está dirigido con 

un enfoque de penitencia y purificación para llegar limpios a recibir la ceniza el miércoles antes del 

inicio de la cuaresma. Consiste en peleas a puño limpio en parejas de hombres disfrazados de 

mujeres, para atacar al contrincante se busca que el enemigo sangre, ya que la creencia es que 
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“entre más sangre más abundante será la lluvia”, en esta batalla no hay edad que limite a los niños, 

jóvenes o adultos que desean participar (Gobierno de México, 2020).  

2.1.1 Ubicación 

El Municipio de Zitlala está adscrito a la región Centro y tiene una localidad con el mismo nombre, 

se localiza entre las coordenadas 17° 38’ 18.96’’ y 17° 51’ 23.04’’ de latitud norte, y los 99° 17’ 03.84’’ 

y 99° 05’ 05.64’’ de longitud oeste (INEGI,2020).  

Este territorio colinda con los siguientes municipios; al norte con Copalillo; al este con Ahuacuotzingo; 

al sur con Chilapa de Álvarez y Tixtla de Guerrero; al oeste con Mártir de Cuilapa. De acuerdo con 

el Panorama Sociodemográfico de Guerrero (INEGI,2020), son 32 localidades las que conforman 

este municipio y de las cuales la localidad de Zitlala (6, 077 habitantes); Pochahuizco (3,167 

habitantes) y Topiltepec (2,690 habitantes) son las localidades con mayor población. La localización 

del municipio de Zitlala se puede observar en el siguiente mapa. 

Figura No.4 

 Localización geográfica del Municipio de Zitlala, Guerrero. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 2020. 

 

En la región centro del Estado de Guerrero, se ubica parte de la cadena montañosa de la Sierra 

Madre del Sur y una pequeña área de la porción norte corresponde a la Cuenca del Río Balsas. En 

este sentido el Municipio de Zitlala forma parte de estas zonas accidentadas, semiplanas y planas 

típicas de la montaña (García & Rodríguez, 1997). 

2.1.2 Hidrología 

 

Las principales corrientes que bañan el municipio de Zitlala son el Río Balsas- Mezcala (100%), el 

Río Tetlanapa (64.14%) y el Río Balsas-San Juan Tetelzingo (35.86%) (INEGI, 2009). Según García, 

N. & Rodríguez, M. (1997) la comunidad de Topiltepec tiene acceso de manera permanente a la 

Laguna de las Puertas y la Presa Topiltepec que funcionan en los meses de otoño-invierno y hasta 

el mes de abril, también mencionan que existen varios pozos que abastecen a la Comunidad de 

Topiltepec por lo que no existe escases de agua. 
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2.1.3 Tipo de Suelo 

 

De acuerdo con el Prontuario de Geoestadística (INEGI, 2009), el municipio de Zitlala comprende 

los suelos Leptosoles, Luvisoles, Vertisoles, Regosoles, Phaeozem, Chemozem y zona urbana 

(INEGI, 2009). De estos suelos, el suelo Regosol y Vertisol caracterizan a la comunidad de 

Topiltepec, a continuación, se describen;  

 El suelo Regosol 

 Este suelo es menos fértil en comparación con el suelo Leptosol (alta productividad de hortalizas), 

el suelo Regosol tiene un alto potencial para producir frutas como el durazno, guayaba, puma, café 

y aguacate por sus altos contenidos en aluminio (Al), su textura media-gruesa y pendientes >12% y 

<2% (Sotelo, Cruz y otros 2020). Sin embargo, se caracteriza por desarrollarse con materiales no 

consolidados, como pueden ser arenas y gravas, lo cual, dificulta su aprovechamiento agrícola y 

aumenta su vulnerabilidad a la erosión. Este tipo de suelo suele encontrarse en áreas áridas y en 

regiones montañosas. Asimismo, para tener una producción satisfactoria de cualquier alimento, 

necesita entre 500 y 1000 mm/año de lluvia además de depender de agua de riego (SEMARNAT, 

2018; FAO, 2008). 

 El suelo Vertisol 

 Este suelo tiene potencial para sembrar especies como el maíz, frijol, cebada, avena, chícharo, haba 

y alfalfa, presenta más arcilla que otros suelos, llegan a tener una profundidad de hasta 50 cm y 

pendientes >2% y <0% (Sotelo, Cruz y otros 2020). Otros cultivos que destacan en pequeña escala 

son el arroz y en gran escala el algodón, trigo, cebada, garbanzo, sorgo, lino y la caña de azúcar. 

Por ello, el suelo Vertisol se encuentra en climas tropicales, subtropicales, semiárido o subhúmedo 

y húmedo, siendo su vegetación más destacada el pastizal natural y el bosque (FAO, 2008). 

2.1.4 Clima, Flora y Fauna 

 

El municipio de Zitlala presenta cuatro tipos de clima: cálido subhúmedo, semicálido subhúmedo, 

cálido y templado.  En las áreas semidesérticas existen regularmente huizache, mezquite y gran 

variedad de cactáceos y agaves. 

El Estado de Guerrero se distingue por la siembra y el consumo de plantas medicinales como: anís, 

achiote, árnica, borraja, boldo, canafistola, crucecillo, cuachalote, estafiate, eucalipto, floripondio, 

gordolobo, guarumba, jamaica, manzanilla, mejorana, pericón, pingüica, té del monte, tlachicón, 

tomillo, toloache, zábila y la viborilla, de origen chiapaneco. Para la ebanistería cuenta con maderas 

de amate, caoba, ébano, encino, fresno, nogal, pino, palo María, parota, roble, tepeguaje y 

quiebracha. Como plantas curtientes se encuentran al mangle, nanche, bejuco amarillo, madrollo, 

colorado, cascalote, cueramo, copalchi y timbre y para producir tintes se utilizan el achiote, huizache, 

mahuitle, palo de Brasil, palo de Campeche, sangre de drago, tampinceran y sáuz. De otras plantas 

se utilizan materias primas como el pochote y la ceiba, abundante en la Costa del Estado, que 

proporciona fibra empleada en la elaboración de almohadas y cojines (Mediateca Guerrero, 2021). 

En los cultivos de oleaginosas, tenemos el coyol coquillo (o coquito de aceite), higuerilla, ocra, 

cacahuate y ajonjolí. también se puede obtener goma de copal, huamúchil, mezquite, guacebo y 

existen otras especies que proporcionan materias primas para artesanías, como el carrizo, cirián, 

cuauxtle, palo mulato, íxtle o zayote, otate y naranja. Los frutales como el limón, capulín, bonote, 

caimito, huamúchil, nanche, mango, tamarindo, ilama, almendro, árbol del pan, marañona, 

guanábana, guayabo y melón, son comunes en guerrero (Mediateca Guerrero, 2021). 
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La fauna se combina entre la que vive en tierra y la que se desarrolla en el mar o en los ríos y 

lagunas. A continuación, sólo se mencionan aquellas especies más comunes: 

 Insectos: avispas, abejas, chicharra, comején, cochinilla del nopal, jumiles, alacrán, 

mariposas, jején y zancudo. 

 Reptiles: camaleón, cocodrilo, coralilla, víbora de caracol, chirrionera, escorpión, iguana, 

tilcuate y tortuga. 

 Aves: aguililla, búho, calandria, cardenal, carpintero, codorniz, colibrí o chupamirto, 

cotorra, chachalaca, faisán, cormorán o pato buzo, garrapatero, garza blanca, garza 

morada, gaviota, gavilán, golondrina, gorrión, guacamayo, guaco, huilota, jilguero, 

lechuza, loro, paloma, pelícano, primavera, quebranta huesos, tecolote, tordo, urraca, 

pichince, zanate, y zopilote. 

 Mamíferos: ardilla, armadillo, cacomixtle, conejo, coyote, gato montés, jabalí, jaguar, 

lobo, mapache, marta, oso hormiguero, onza, puerco espín, puma o león americano, 

tejón, tigrillo, tlacuache, tuza, zorra, zorrillo (Mediateca Guerrero, 2021). 

 

2.1.5 Situación económica del municipio 

 

Zitlala se sostiene a partir de tres rubros; Población económicamente activa (PEA) que tiene el 

55.10%, Población no económicamente activa (PNEA) con el 44.50% y personas con Condición 

activa no especificada con un 0.40% (INEGI, 2020; Secretaría de Economía, 2021). La siguiente 

gráfica (Figura No.5) ilustra los datos recabados. 

 

Figura No.5  

Secciones de la población de Zitlala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del panorama sociodemográfico de Zitlala (NEGI, 2020, p.175) 

 

 

Del total de la Población económicamente activa (PEA), el 46.1% corresponde a mujeres mientras 

que los hombres ocupan el 53.9%. Por otro lado, la Población no económicamente activa (PNEA) se 

distribuye en 29.9% estudiantes; 48.2% personas que se dedican exclusivamente a los quehaceres 

del hogar; 0.7% pensionados, 5.8% a personas con alguna limitación física o mental que les impide 

trabajar y 15.4% pertenece a personas que se encuentran en otras actividades no económicas. 

(INEGI, 2020).  

55.10%
44.50%

0.40%
PEA

PNEA

Condición de Actividad no
especificada
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La población del municipio también realiza otras actividades como una alternativa de apoyo al gasto 

familiar, tales como (Gobierno del Estado de Guerrero,2021; Morales, 2015): 

 

Agricultura. El cultivo agrícola determinado para el autoconsumo está integrado por maíz, frijol, 

chiles, jitomate y caña de azúcar. Sin embargo, cuando este cultivo es muy significativo, dichos 

alimentos se ofertan en el mercado de Chilapa y Chilpancingo.   

Ganadería. La cría de ganado de traspatio de gallinas, pollos, cerdos, reses, cabras y chivos, son 

frecuentemente una actividad dirigida al autoconsumo familiar o entre familias vecinas.  

Industria. La manufactura de sombreros y petates de cinta de palma elaborados por productores 

locales podría considerarse una microindustria familiar, dado que se busca la venta de estos 

productos en mercados y tianguis del municipio y externos al mismo. 

Turismo. El municipio carece de infraestructura turística, aunque, existen festividades que como 

parte de la cultura del municipio atraen a personas de la región y de otras partes del mundo. Estas 

festividades tienen un enfoque pagano-religioso para pedir a los dioses lluvias, buenas cosechas, 

tierras fértiles y purificación del alma. Todas estas integradas por los “naguas” vestidos de “hombres 

tigre” u “hombres jaguar”.  

Comercio. Pequeñas tiendas de abarrotes y otros productos son comercios que caracterizan a la 

cabecera municipal. Asimismo, el municipio de Zitlala tiene un vínculo socioeconómico con Chilapa 

de Álvarez, debido a la afluencia de compradores y vendedores los días domingo por el tianguis de 

la región. Este tianguis es considerado el más grande de la Ciudad, ya que permite conseguir 

alimentos, prendas, accesorios, animales para cría y consumo. 

Aunque las familias del municipio ejercen el uso de las plantas silvestres medicinales para su 

alimentación y curación, así como emplearse en oficios de albañil o herrero (Avigai, 2018), las 

familias de Zitlala deciden migrar para mejorar su calidad de vida con un ingreso estable y 

condiciones para su desarrollo familiar. Según datos del Censo de Población al 2020, 15.5% de los 

habitantes migran por trabajo, 70.0% por causa familiar, 5.0% para estudiar, 2.0% por inseguridad y 

7.5% no especifica la razón (INEGI, 2020). 

2.1.6 Situación alimentaria 

 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que abarca todas las condiciones de vida de un 

individuo, desde limitar sus derechos y libertades hasta no lograr que satisfaga sus necesidades 

básicas para su supervivencia. Esta pobreza se observa en Zitlala que necesita poner atención 

prioritaria a una zona rural en pobreza extrema y 12 zonas urbanas en pobreza. Este municipio tiene 

altos índices de pobreza clasificados de la siguiente forma: 11.3 % corresponde a Pobreza vulnerable 

por carencias; 50.5 % a Pobreza moderada; 38 % Pobreza extrema; 0.1% habitantes no pobres - no 

vulnerables y 0.1% para personas que tienen vulnerabilidad por ingresos (Bienestar, 2021). 

Por otra parte, el rezago social vulnera a los “nahuas”, y es este indicador es muy alto, lo cual 

comparte que el rezago educativo ocupe el 32.8%; la carencia de acceso a la seguridad social el 

88%, la carencia de los servicios básicos en la vivienda 91.6% y la carencia por acceso alimentario 

30.4% (Bienestar, 2021).  

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 2020, la 

población de 15 años o más analfabeta y la población de 15 años o más sin educación básica ocupan 

el 63.80% de la población del municipio de Zitlala (SEMARNAT, 2020).  Si bien se comprende que 
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tener acceso a la educación es indispensable para acceder a mejores oportunidades laborales y del 

bien vivir, tener una población analfabeta y sin educación básica vulnera el crecimiento y desarrollo 

de las familias de esta región. Aspecto relevante tras la nueva adopción tecnología por la pandemia 

COVID-19 que derivó a nuevas prácticas, innovación de conocimientos científicos y sociales, todos 

estos aprendizajes buscan la evolución en la satisfacción de necesidades básicas, y que para una 

población sin educación básica y analfabeta su comunicación y adopción son mínimos.  

2.2. Comunidad de Topiltepec 

 

La comunidad de Topiltepec pertenece al municipio de Zitlala, se ubica entre las coordenadas 

geográficas 17°37.7’ y 17°39.89’de latitud norte, y 99°12.16’ y 99°16.96’de longitud oeste. Las 

comunidades vecinas que colindan son; Pochahuizco al norte; con Ahuihuiyuco al sur; Acatlán al 

oriente y Almolonga al poniente (INEGI,2020).  

“El nombre Topiltepec proviene del náhuatl “Topil” <<lagartija>> y, “tepetl” 

<<cerro>> que en conjunto significa “Cerro de la lagartija”. Esta comunidad, tiene 

su historia a partir de 1900, cuando la familia Navarro compra los terrenos donde se 

localizan actualmente las comunidades de Topiltepec y Pochahuisco, a partir de 

entonces empieza a poblarse con familias provenientes de Tixtla y Atzacoaloya y 

fue hasta 1996 que se hace la delimitación legal de Topiltepec, posteriormente sus 

terrenos se declararon comunales” (García & Rodríguez, 1997, p.30-31).  

La siguiente figura muestra la ubicación de la comunidad de Topiltepec tomando por referencia desde 

el Estado de Guerrero, el municipio de Zitlala y hasta las comunidades con las que colinda la 

comunidad objeto de estudio (Figura No.6).   

 

Figura No.6  

Localización de la comunidad de Topiltepec 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada basado en cartografía del INEGI, 2020. 
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En Topiltepec predomina el clima templado-húmedo siendo uno de los más secos en su tipo con 

lluvias en verano, teniendo una precipitación pluvial de entre los 800 y 1000 mm en julio y agosto, 

que son los meses más lluviosos del año. Su temperatura media anual es de 25°C. El tipo de 

vegetación es de selva baja caducifolia, con pequeños bosques y leguminosas, principalmente, de 

pochote, cuajiote o copal, cazahuate, cactus, huamúchil, ahuehuete y maguey, entre otros. Mientras 

que las especies comunes que integran la fauna son: conejos, venados, zorrillos, tlacuaches, 

zanates, palomas, víboras, iguanas, alacranes, mapaches, serpientes de cascabel, lagartijas, 

gavilanes, zopilotes, zorras y ardillas, mientras que los animales de crianza por los habitantes son 

cerdos pelones, quinos, borregos, vacas, chivos, pollos y gallinas ponedoras (García & Rodríguez, 

1997; Ayuntamiento de Zitlala, 2018). 

2.2.1.  Características de la población  

 

De acuerdo con el INEGI 2020, la población total de Topiltepec (Guerrero) es de 2,690 habitantes 

de los cuales el 52.56% son mujeres y 47.44% son hombres. A continuación, se ilustra la relación 

de estos datos estadísticos (Figura No.7). 

Figura No.7  

Población de la comunidad de Topiltepec 

 

 
 

Fuente: INEGI, 2021. 

 

El crecimiento de la población de 2010 a 2020 es de 7.77%, representativo aproximadamente a 193 

habitantes más radicando en Topiltepec. Si bien el índice de fecundidad de hijos por mujer de 2010 

era del 18.4 para 2020 este es de 3.03. La Población externa por nacimiento del Estado de Guerrero 

y que habita en Topiltepec a 2020 es de 4.28%, en comparación con 2010 de 2.36% este rubro se 

duplicó impactando en el crecimiento poblacional de la localidad (INEGI, 2020), (Figura No.8). 
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Figura No.8 

Datos demográficos de la comunidad de Topiltepec 

 

 
Fuente: INEGI, 2020. 

 

 

Las implicaciones por una gran cantidad de población infantil o de la tercera edad en comparación 

con la población joven (mayores a 6 años) o adulta (menores a 59 años) en el hogar, significa cubrir 

necesidades básicas de supervivencia y cuidados que demandan un mayor ingreso para los 

responsables del gasto familiar y cuidados, en comparación con una vivienda con integrantes 

totalmente independientes. Tras analizar la siguiente pirámide de población de los habitantes de 

Topiltepec se concluye que son 705 habitantes (bebes y ancianos) los que dependen del responsable 

familiar ya sea por supervivencia o apoyo, en tanto que 1,421 son adultos de 15 a 59 años, de los 

cuales 53.76% son mujeres (INEGI, 2020). 

 

Figura No.9 

 Datos de edades en la comunidad de Topiltepec 

 

 
Fuente: INEGI, 2020 
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De acuerdo con INEGI 2020, se comprende que la Población ocupada laboralmente mayor a 12 años 

es de 42.49% segmentado en 49.76% hombres y 35.93% mujeres. Este indicador incremento el 82% 

desde 2010, si bien para hombres corresponde un crecimiento de 34.41% para las mujeres en un 

periodo de 10 años se triplico  Se estima que existen alrededor de 673 viviendas particulares en este 

territorio, de las cuales el 99.41% tiene acceso al servicio eléctrico; 95.99% dispone del servicio 

hídrico; 65.38% cuenta con excusado o sanitario en la vivienda; 3.12% tiene acceso a Internet; y los 

medios de comunicación consultados frecuentemente son el radio con 62.26% y la televisión con 

87.82%, siendo este último el más popular. Mientras que la posesión de aparatos electrónicos es de 

67.76% vivienda con refrigerador; 18.42% lavadora en la vivienda; 2.08% cuentan con teléfono fijo y 

5.20% posee un computadora, laptop o tableta (INEGI, 2020), (Figura No.10).  

 

Figura No.10  

Datos de desempleo, economía y vivienda en la comunidad de Topiltepec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  INEGI, 2020. 
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Se puede concluir que más de la mitad de las viviendas en Topiltepec no tienen acceso a Internet, a 

un teléfono fijo, a una lavadora y a una computadora, en tanto que este mismo porcentaje para 

Población ocupada es alarmante, tener el 57.11% de habitantes sin empleo vulnera sus viviendas y 

motiva su migración (INEGI, 2020).  

 

La población de Topiltepec en relación con su cultura indígena representa los siguientes 

indicadores (Figura No11). 

Figura No.11 

Datos de cultura indígena en la comunidad de Topiltepec 

 

 
Fuente: Elaboración INEGI, 2020. 

 

2.2.2.  Uso de animales de traspatio (cerdo pelón) 

  

En la porcicultura rural de México o porcicultura de traspatio se utilizan cerdos que se mantienen en 

sistemas de manejo de bajos insumos, en los que se aprovecha la rusticidad de las condiciones del 

entorno. Cabe señalar que es una actividad ancestral, además de contribuir a la economía familiar y 

al consumo de proteína animal en la población.  

En las comunidades rurales estos animales se crían con una alimentación basada principalmente en 

raíces, tubérculos, frutas, tortilla, mazorcas, subproductos agrícolas y desperdicios de cocina. Es 

importante mencionar, la variación genética de los cerdos como fuente de nuevos alelos para las 

poblaciones comerciales de cerdos, ya que, esto disminuye el conocimiento de otras razas de cerdos 

hispánicas (Galdámez, 2007; Góngora, Ricahards & Berdugo, 1986). 

2.3. PRONACE-CONACYT  

 

En México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es la institución con autoridad 

de establecer políticas públicas en materia de humanidades, ciencia, innovación y tecnología 

mediante la articulación con las políticas del gobierno federal. Promueve el desarrollo de la 

investigación científica a través de estrategias para incentivar y fortalecer la soberanía e 

independencia científica-tecnológica del país. Fue creada el 29 de diciembre de 1970 por el 

Honorable Congreso de la Unión y fue decretado como “un organismo público descentralizado del 

Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía 

técnica, operativa y administrativa” (CONACYT, 2021). 
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La cuarta transformación (4T) como parte de la nueva Administración del presidente Andrés Manuel 

López Obrador modificó entre otros, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para incluir el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 

tecnológica (DOF, 2020). Esta reforma constitucional fortalece al Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 la cual ratifica el 

compromiso del Gobierno Federal de promover la investigación científica y tecnológica (Gobierno de 

México, 2019). 

Es este contexto, en el que CONACYT toma la función de coordinar el Plan Nacional para la 

Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de 

universidades, pueblos, científicos y empresas, y a través de su política científica impulsar la 

creación del Programa Institucional 2020-2024, que inicia los Programas Nacionales Estratégicos 

(PRONACES). Estos programas pretenden constituir un conjunto de apoyos que servirán para la 

colaboración y la convergencia de la comunidad académica y tecnológica, que permitan hacer un 

uso más eficaz y eficiente de los recursos públicos en beneficio de la población y del ambiente con 

un abordaje multidimensional e interdisciplinario, considerando conocimientos avanzados sobre 

humanidades, ciencias y tecnología (Gobierno de México, 2019). 

 Un PRONACE es el instrumento de política pública que articula los esfuerzos de investigación sobre 

problemáticas nacionales que requieren atención urgente, acercando a científicos de todas las áreas 

con las comunidades y hacedores de política pública para encontrar soluciones en colaboración con 

otros factores sociales (públicos y privados); pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Este 

programa identifica 10 ejes temáticos, en múltiples estudios y en encuestas, como los grandes 

problemas nacionales. Los diez Programas Nacionales Estratégicos están relacionados con el agua, 

la soberanía alimentaria, los agentes tóxicos y los procesos contaminantes, la educación, la 

seguridad humana, la salud, la vivienda, la cultura, los sistemas socioecológicos y el uso de la 

energía en relación con el cambio climático (Gobierno de México, 2021; CONACYT, 2021). 

2.3.1 El PRONACE -CONACYT y PERSA-TECUANI  

 

Como apoyo al PRONACE de Soberanía Alimentaria, CONACYT crea el Programa Emergente de 

Respuesta para la Soberanía Alimentaria (PERSA) desde Tejidos Común-Alimentarios en la 

Montaña de Guerrero (TECUANI). Programa que da continuidad a procesos de formación colectiva 

y gestión territorial de colectivos para fortalecer la soberanía alimentaria familiar y comunitaria, a 

partir del ejercicio de prácticas agroecológicas, investigación, aprendizaje colectivo y articulación 

multisectorial hacia las economías solidarias en colaboración directa y corresponsable con los 

distintos actores sociales a nivel local, estatal y de dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal hasta con cada hombre y cada mujer de las comunidades involucradas. 

2.3.2 Programa PERSA-TECUANI  

 

El CONACYT en coordinación con el Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones 

de la Economía Social y Solidaria (GICOOPS) y el Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria 

(NODESS Vida y saberes) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y 

Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y la Universidad Autónoma 

Chapingo, así como las asociaciones civiles; Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Enlace y 

Comunicación y Capacitación A.C., convocaron tras finalizar el Diplomado en Biotecnologías del 

Bien Común a comunidades y núcleos agrarios de la Montaña de Guerrero para que presentaran 

iniciativas hidro-agroecológicas-asociativas, donde se definió acompañar a un total de 7 prototipos 

de investigación-acción (PIACS) y 21 iniciativas de fortalecimiento de la ciencias campesinas 
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denominadas como “sueños-proyectos”, los cuales tendrán incidencia en 15 localidades de los 

municipios de Chilapa de Álvarez, Ahuacuotzingo y Zitlala del Estado de Guerrero. 

Con este programa, se propone dar continuidad a procesos de formación colectiva, fortalecimiento 

organizacional y gestión territorial de colectivos y comunidades de la Montaña de Guerrero para 

fortalecer la soberanía alimentaria familiar y comunitaria, a partir del ejercicio de prácticas 

agroecológicas, la investigación y el aprendizaje colectivo y la articulación multisectorial hacia las 

economías solidarias. Al conjunto de prácticas, investigaciones, intercambios y articulaciones para 

transitar a la soberanía alimentaria son denominados tejidos agroalimentarios.  

En este programa, se retomaron planes campesinos de trabajo e investigación generados a lo largo 

de un año de trabajo colectivo en el Diplomado en Biotecnologías del Bien Común, con la idea de 

colectivizar y ampliar el programa de formación agroecológica y gestión comunitaria del territorio a 

la población de Chilapa y Tlapa, promoviendo espacios para generar e intercambiar conocimientos 

con la comunidad de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI). Para lograr esto se 

requiere de articulaciones con el sector educativo, HCTI, sociedad civil, instituciones y programas de 

gobierno, de tal forma que los recursos monetarios sean eficientes y esto se vea reflejado en un co-

fortalecimiento de los programas de trabajo y de vida de distintos agentes.  

Asimismo, se incorporan equipos de investigadores involucrados en la economía social, la tecnología 

agrícola y alimentaria y la agroecología, a comunidades de docentes y estudiantes de universidades 

y escuelas locales que tienen programas de trabajo inmersos en el territorio y su población, técnicos 

de programas de agricultura e iniciativas que promueven la optimización de productos, procesos y 

subproductos locales, cooperativas sociales de consumo y retribución basada en la solidaridad social 

con equidad.   

A lo largo del programa, se generan procesos formativos, virtuales y presenciales mediante prácticas 

pedagógicas populares y el método inductivo intercultural. Se incluyen las artes comunitarias como 

forma de expresión y autonomía. Así como, la articulación con iniciativas de economía social solidaria 

y agroecología, tanto del estado como de otros estados, para promover comunidades amplias de 

aprendizaje y fortalecimiento conjunto de capacidades. Investigación acción-participativa, 

involucrando a una comunidad amplia de investigadores e investigadoras, universidades e 

instituciones académicas en general a intervenir para apoyar en el co-desarrollo de procesos de 

investigación que se perciban necesarios para resolver problemáticas y transitar a la soberanía 

tecnológica y alimentaria. Además, se da la instalación de prototipos productivos agroecológicos 

como espacios de experimentación campesina con la participación de Planes Municipales que 

reflejen planes productivos agroecológicos y redes de colaboración en economía solidaria. 

2.3.2.1 Objetivo y Características de los Prototipos 

 

El objeto de los prototipos es contribuir a la soberanía alimentaria de comunidades campesinas de 

la Montaña de Guerrero, mediante el fortalecimiento de los tejidos agroalimentarios y cuidado del 

agua, acompañados por otras comunidades y con la participación de autoridades e investigadores 

que fomentan la conformación de una red dinámica y de distribución local. 

 

En su conjunto, todos los prototipos son característicos de respeto y reciprocidad a la madre tierra, 

agua, sol y suelo. Todos los integrantes del PERSA-TECUANI se abren a compartir sus saberes y 

experiencias con otros compañeros, académicos y colectivos. De igual forma, los “compas de la 

montaña” buscan la comercialización de sus productos y están orientados a un método de trabajo 

honesto, orgánico, limpio y justo. Estos prototipos se definen como modelos productivos 

agroecológicos adecuados a las características y la salud del medio natural local, en ellos, se 
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establecen redes permanentes de compartición de saberes a nivel comunitario para resolver 

problemas comunes y llegar a acuerdos en torno al territorio. Igualmente, al implementar los 

prototipos se disminuye la dependencia tecnológica en ámbitos agroalimentarios desde el diseño 

conjunto de transiciones agroecológicas.  

 

A lo largo del proyecto, se impartieron cursos agroecológicos, de cuidado y uso del agua, así como 

de economía social y solidaria, donde las personas egresadas de los programas formativos se 

convirtieron en formadores de nuevas generaciones y en promotores de estos conocimientos. Con 

la implementación de los prototipos, se abren espacios comunitarios para la actividad artística como 

forma de expresión de las realidades de la comunidad. Se consolidan nuevas iniciativas de economía 

solidaria e innovación social mediante redes de intercambio, grupos de ahorro y cooperativas de 

producción, distribución y consumo con articulaciones solidarias de apoyo permanente, buscando 

que los actores sociales formados en fortalecimiento socioeconómico formulan e impulsan planes 

territoriales en ciclos agroalimentarios virtuosos. Se estimula la articulación intersecretarial y 

multisectorial hacia la innovación de procesos participativos, esquemas organizativos, recuperación 

y generación de tecnologías que contribuyan a reducir la dependencia en comunidades de la región 

Montaña.  

 

Finalmente, los Investigadores y sujetos sociales encuentran nuevas formas de establecer preguntas 

de investigación, a partir del diálogo de saberes en temáticas como: salud, alimentación, sistemas 

socioambientales con enfoques interculturales, participativos, multisectoriales y transdisciplinarios 

 

2.3.2.2 Proto-PIAC: Conservación del cerdo pelón mexicano 

 

Este Proto-PIAC tiene como principal finalidad la preservación de la diversidad de las especies 

nativas mexicanas de producción pecuaria, tal como lo es el cerdo pelón mexicano. El convenio para 

el traslado y talleres de capacitación, en la ejecución del proyecto, es entre la Universidad Autónoma 

de Chapingo (UACh) y los productores de la comunidad de Topiltepec.  

“La raza local de cerdos en México se conoce con el nombre de cerdo Pelón Mexicano 

(CPM). El cruzamiento deliberado o al zar con otras razas en busca de mejoras 

productivas, atentan contra la preservación de esta raza. Por ello se considera 

relevante el estudio y conservación de la información genética sobre estos cerdos” 

(Méndez, Becerril, Rubio, & Delgado, 2002). 

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) también integrada al programa PERSA- TECUANI, 

fungió como suministrador de dos ejemplares hembras de cerdo pelón a la comunidad de Topiltepec, 

asimismo, acompaña y da seguimiento mediante talleres para capacitar con nuevas tecnologías y 

saberes a los productores miembros de la comunidad. Estas capacitaciones le dan un valor agregado 

para transformar y criar animales de traspatio con los mínimos riesgos que afectan a la producción 

porcina. Por un lado, la comunidad de Topiltepec al recibir los ejemplares, adquirió el compromiso 

de regresar una cría a la UACh, aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres en el manejo 

alimentario y sanitario del cerdo para la carne, y atender los cuidados que requieran las dos hembras 

donadas. 

Tras la donación de las hembras de cerdo pelón mexicano, la comunidad se organizó de la siguiente 

forma para cumplir con sus obligaciones y acreditarse como beneficiario de un lechón de cerdo pelón 

mexicano. Las hembras estarán instaladas en la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique, 

mientras que los demás integrantes de la comunidad de Topiltepec, tomarían la función de proveer 

el alimento hasta la vivienda de la familia y poder así, reclamar un cerdo pelón después de 45 días 
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del parto de las hembras. Por ello, las dos hembras adultas y las crías representaran obtener más 

estiércol.   

La familia Chavelas Cuaxinique tiene un ganado de traspatio con veinte gallinas, tres puercas de 

cría, un semental, y tres puercos de engorda, produciendo con ellos 40 lechones al año, los cuales 

están distribuidos en cinco corrales dentro del patio de su vivienda. Las cantidades de estiércol al 

día es equivalente a un bote con capacidad de 20 litros, y aunque la familia lo esparce en sus tierras, 

consideran que aumentará más este desecho orgánico al incorporar dos hembras adultas de cerdo 

pelón mexicano con sus crías, y requieren de una opción dónde colocar esas cantidades de desecho 

en incremento. La siguiente figura muestra el estimado y la complejidad por las cantidades de 

estiércol de cerdo que obtiene la familia en su vivienda (Figura No.12). 

 

Figura No.12  

Estiércol generado por el ganado de la Familia Cuaxinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1.  Digestión anaerobia (DA) 

 

La digestión anaerobia, biodigestión o también llamada biometanización, es un proceso natural 

bioquímico microbiológico de carácter fermentativo que forma parte del ciclo biológico del tracto o 

sistema digestivo de los humanos y animales, así en los pantanos y en los yacimientos petroleros. 

Tiene sus orígenes al año 177, con Alessandro Volta, quien descubrió la formación de metano como 

gas combustible al observar que los pantanos, lagos y otros cuerpos de aguas estancadas que 

contenían materia orgánica en el interior desprendían gas, lo que hizo que relacionara la cantidad 

de materia orgánica con la descomposición y el medio natural. Este descubrimiento se ha aplicado 

en diferentes países tales como Alemania, Bélgica, Taiwan y China, por mencionar algunos, con el 

fin de conseguir energía renovable para la conservación del medio ambiente y reemplazar el uso de 

combustibles fósiles vinculada a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera 

(Arrieta, 2016). 

 

La digestión anaerobia es un proceso biológico de degradación de la materia 

orgánica, con la particularidad de que produce biogás, frente a otros procesos como 

compostaje o lombricultura. (Martí, 2019, p.25). 

 

La biodigestión degrada y transforma materia orgánica a través de microorganismos mayormente 

anaerobios que comen “cualquier biomasa residual que posea un alto contenido en humedad, como 

restos de comida, restos de hojas y hierbas al limpiar un jardín o un huerto, residuos ganaderos, 

lodos de plantas depuradoras de aguas residuales urbanas y aguas residuales domésticas e 

industriales” (Lorenzo & Obaya, 2005,p.3) y liberan gas metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), y 

otros gases, asimismo un líquido con nutrientes orgánicos. Esta reacción microbiana acciona como 

“digestión” y “fermentación anaeróbica” (Tasneem, Tauseef & Abbasi, 2012). Los gases que 

emergen de este proceso se mezclan al estar contenidos en un tanque transitando a la creación de 

un gas natural denominado “biogás” y, por otra parte, el líquido resultante “biol” posee propiedades 

orgánicas y fertilizantes para los suelos. Ambos productos de la digestión anaerobia son libres de 

protozoos, larvas y olores desagradables (Hozumi, 2016). 

Este proceso microbiológico natural se compone de 4 etapas: Hidrólisis, Acidogénesis, Acetogénesis 

y Metanogénesis mismas que requieren de cinco grupos de microorganismos diferentes. Estas 

bacterias son las siguientes; Acidogénicas (fermentativas); Acetogénicas; Homoacetogénicas 

metanogénicas; Hidrogenotróficas y finalmente las Metanogénicas acetoclásticas. Estos grupos de 

microorganismos son en su mayoría anaerobios e intervienen y hacen complejo el proceso de 

descomposición de la materia orgánica para transformar las cadenas largas de residuos orgánicos 

a cadenas cortas de fácil absorción.  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019 y diversos 

autores las etapas del proceso de digestión anaerobia comprenden lo siguiente: 

Primera etapa – Hidrólisis. En esta primera etapa la biomasa o materia orgánica comienza a 

descomponerse por las bacterias fermentativas que toman los compuestos orgánicos complejos 

(proteínas, carbohidratos, grasas, ácidos nucleicos y lípidos) para fragmentarlas a moléculas 
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solubles o carbonadas más simples, que sean fáciles de metabolizarse con las bacterias anaerobias. 

Estos son aminoácidos mono y oligosacáridos, ácidos orgánicos, (por ejemplo, glucosa, galactosa, 

purinas, aminoácidos, piridinas y arabinosa) con lo que se libera hidrogeno y dióxido de carbono. 

Segunda etapa – Acidogénesis. Los azucares, ácidos grasos y aminoácidos producidos en la etapa 

de hidrólisis se fermentan por bacterias anaeróbicas o acidogénicas produciendo ácidos grasos 

volátiles como el ácido propiónico, butírico, alcoholes, dióxido de carbono e hidrógeno entre otros 

productos intermedios. 

Tercera etapa – Acetogénesi. Los ácidos grasos volátiles son transformados por bacterias 

acetogénicas en ácido acético, hidrógeno (H) y dióxido de carbono (CO2). 

Cuarta etapa – Metanogénesis. El hidrógeno y acetato son transformados por una mezcla de 

bacterias acetoclásticas e hidrogenotróficas para obtener; metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), 

otros gases y líquido.  

El siguiente esquema ilustra el proceso de biodigestión: 1) Bacterias acidogénicas; 2) Bacterias 

acetogénicas; 3) Bacterias homoacetogénicas; 4) Bacterias metanogénicas higrogenófilas; 5) 

Bacterias metanogénicas acetoclásticas. 

Figura No.13 

 Proceso de Digestión Anaerobia 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de CEPAL, 2019, p.29. 
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Comprendiendo las etapas del proceso de biodigestión anaeróbica como un “sistema” que procesa 

residuos orgánicos con bajos contenidos de fibra (lignina es muy difícil de hidrolizar y reduce el 

potencial de biodigestión), este “sistema” puede aprovecharse a través de un biodigestor bajo ciertas 

condiciones técnicas de operación y mantenimiento a efecto de garantizar una eficiente producción 

de biogás (mezcla de gases) y biol (liquido fertilizante), (FIRCO, 2010). Por mencionar a las 

siguientes condiciones: 

Temperatura y tiempo de retención  

Los climas tropicales y cálidos de 25° a 35° C son favorables para todas las bacterias de la digestión 

anaerobia, ya que los climas fríos ralentizan el proceso. Sin embargo, temperaturas mayores a los 

35° C incentivan una situación crítica evitando el mejor rendimiento (Martí, Pino, Gallo y otros, 2016. 

P.13).  

Contenido de Sustrato, Sólidos totales y volátiles 

La materia orgánica que se destina para el proceso de biodigestión se le denomina “sustrato” y 

además de tener al pH entre sus principales características, las otras dos más importantes 

características son;  

 Los sólidos totales (ST). Representan la parte “seca” del sustrato, es decir, sin base húmeda 

y, estos están formados por sólidos inertes y sólidos orgánicos. 

 Los sólidos volátiles (SV). La materia orgánica que pasarán por el proceso de digestión 

anaerobia en un entorno de bacterias. Refiriéndose al estiércol de cerdo que posee solidos 

volátiles entre 60-75% (ST) seguido de un intervalo de 20 a 35% de sólidos inertes y una 

base húmeda de 12 a 26.25% (Martí, 2019; Martínez, Román, Vélez  y otros, 2016). 

Tabla No.1  

Base seca y húmeda de sustratos típicos 

 

Estiércol % ST SV (%ST) (base seca) (%SV (base húmeda) 

Vaca (10 – 17) (70 – 80) (7 – 13.6) 

Cerdo (20 – 35) (60 – 75) (12 – 26.25) 

Cabra/Oveja (50 – 70) (70 – 75) (35 – 52.5) 

Llama (55 – 65) (70 – 75) (38.5 48.75) 

 

Fuente: adaptación de Martí, 2019, p. 109. 

 

Rango de pH de la materia orgánica 

El valor con el que se desarrolla un buen rendimiento de biogás en la digestión anaerobia es 7 de 

pH, aunque el proceso se puede desarrollar en un rango de 6.5 – 7 (Lorenzo & Obaya, 2005). La 

acidez o alcalinidad de la materia orgánica repercutirá en el rendimiento del proceso, si tenemos 

sustratos con 6 de pH, inhibirán el trabajo de las bacterias metanogénicas productoras de biogás por 

condiciones acidas. Por lo que, existen diferentes métodos a emplear como la adición de sosa 

caustica, agua, ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos y la disminución de la carga orgánica que 

equilibran la biodigestión (Lorenzo & Obaya, 2005). Para el caso del estiércol de cerdo que tiene 6.5 

de pH, el proceso se complementa con la mezcla (estiércol con agua), esto permite el óptimo 

rendimiento de la reacción bioquímica interna en el reactor (Martí, 2019). 
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Relación Carbono – Nitrógeno (C: N) 

El carbono de la materia orgánica se convertirá en gas metano y el nitrógeno propiciará la 

multiplicación de las bacterias del proceso anaerobio que tomará el papel de catalizador del biogás. 

Si embargo, el nitrógeno en exceso puede detener la biodigestión por el alto nivel de amoniaco y la 

alcalinización de la fase liquida (Lorenzo & Obaya, 2005). En general, en los estiércoles comunes, 

la relación C/N no es un problema (Martí, 2019, p.28). 

Presencia de agentes inhibidores  

Estos agentes son sustancias que envenenan a las bacterias de la biodigestión. “Los inhibidores 

pueden ser muchos, desde presencia de antibióticos en el estiércol, altos niveles de amoniaco 

(superiores a 3000mg/L), sulfatos (por encima de 5000 ppm), sal (por encima de 40000 ppm), 

metales pesados, etc. pero que en general, cuando se trabaja con estiércoles no son un problema 

debido a las bajas concentraciones de esta sustancia” (Martí, 2019, p.28).”Sin embargo, algunos de 

estos compuestos tales como níquel, cobalto, molibdeno y selenio, resultan estimulantes para los 

microorganismos metanógenos, aumentando significativamente la producción de éstos (Lorenzo & 

Obaya, 2005, p.39). 

3.1.1. ¿Qué es un biodigestor? 

Los términos “biodigestor” y” digestor” son empleados mayormente por la comunidad científica, 

aunque también se puede referir a este dispositivo como “reactor anaeróbico” o “fermentador” dado 

que lo que sucede en su interior es la digestión anaerobia, proceso biológico con reacciones 

químicas y bioquímicas asociadas naturales. Por tanto, el recipiente en el que se lleva a cabo la 

digestión anaeróbica puede denominarse “reactor anaeróbico” (Tasneem, Tauseef & Abbasi, 2012, 

p.3237).  

Los orígenes de una versión temprana del digestor anaeróbico data al año 1907 en Alemania, se 

patenta con el nombre de “tanque Imhoff” y es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se 

comienza su difusión en áreas rurales. Los pioneros en la materia fueron Europa, China y la India, 

se convirtieron en líderes para la instalación y creación de diferentes tipos reactores anaerobios, y 

para finales de la década de 1970 inicios de los 80´s gran parte de los países de América Latina se 

incluyeron a la investigación y difusión de biodigestores, con el objetivo de buscar mitigar la crisis 

energética mundial por el uso excesivo de combustibles fósiles (CEPAL, 2019). 

 

Los biodigestores son sistemas que producen biogás y fertilizante a partir de materia 

orgánica. Son sistemas en los que, en ausencia de oxígeno y presencia de 

consorcios bacterianos adecuados, se desarrolla de forma natural la digestión 

anaerobia y se captura el biogás producido. Un biodigestor en su funcionamiento es 

similar a un sistema digestivo animal: entra materia orgánica, que es digerida por 

bacterias, produciendo gases (biogás) y produciendo un subproducto líquido que 

tiene un alto valor como fertilizante (Martí, 2019, p.13). 

 

Integrando los aportes de diversos autores, y para efectos de este trabajo, entenderemos que un 

biodigestor es un contenedor hermético e impermeable que funciona como un sistema reactor 

cerrado (en ausencia de oxígeno) que se alimenta con la mezcla de materia orgánica (estiércol de 

animales, residuos vegetales, lodos de aguas residuales y residuos de la industria alimentaria) en 

determinada dilución de agua, y que a través de la digestión anaerobia de esta carga de agua con 

residuos orgánicos se generan dos productos: el biogás, compuesto principalmente por metano 
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(CH4), dióxido de carbono (CO2), y en menor cantidades otros gases (H2, H2S, etc.) y el biol, líquido 

compuesto por nutrientes con valor para fertilizar suelos, mejorara cultivos e impulsar producciones 

agroecológicas. El siguiente esquema (Figura No.14) muestra el proceso de la biodigestión 

anaerobia con materia orgánica a través de un reactor anaeróbico (biodigestor) y los productos que 

se obtienen (biogás y biol).  

Figura No.14  

Productos de la biodigestión 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2 Biogás 

El biogás es una mezcla gaseosa que contiene entre 50-70% de gas metano, 40-20 % de dióxido de 

carbono y el restante son otros gases como el ácido sulfúrico y es uno de los dos productos que 

genera la materia orgánica en ausencia de oxígeno (digestión anaerobia). Tener acceso a este 

biogás de manera constante incrementa la soberanía energética del productor, se aprecia cuando el 

productor ahorra egresos proyectados a futuro por compra de combustibles o energía eléctrica, 

amplia los usos energéticos de sus procesos productivos y domésticos con este biogás logrando 

constituir su independencia a estos servicios y recursos (Martí, 2019; Amador, SF).  
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El biogás producido por la digestión anaerobia puede ser capturado mediante un biodigestor que 

permite almacenarlo como tanque, gestionar su uso y así, lograr el aprovechamiento energético para 

la combustión de motores, turbinas o bien, puede utilizarse para cocinar y calentar alimentos en los 

hogares de zonas rurales. (Parra, Botero y Londoño, 2019). Otros usos más especializados pueden 

ser “como material base para la síntesis de productos de elevado valor añadido como es el metanol 

o el gas natural licuado y purificarlo y añadir los aditivos necesarios para introducirlo en una red de 

transporte de gas natural” (CEPAL, 2019).  

Se puede concluir que el biogás producido por un biodigestor es una fuente de energía renovable 

por sus características de ser un gas; natural, limpio y eficiente, conveniente para el uso local o 

doméstico que se puede utilizar directamente con o sin la eliminación de dióxido de carbono, al arder 

no emite hollín ni olores desagradables y puede sustituir o combinarse con otros recursos 

combustibles (leña, gas licuado de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC), por mencionar 

algunos) (Tasneem, Tauseef & Abbasi, 2012).  

 

3.2.1 Normatividad sobre el biogás  
 

En materia de producción de biogás no existe una norma específica que regule el manejo de este 

gas particularmente para gestionar la conducción, almacenamiento, tratamiento, composición y 

utilización en México. Es decir, el área de oportunidad de los estándares de competencia para 

mejorar los métodos de medición, regulación, seguridad y apoyo para la producción de biogás como 

fuente de energía aún están por desarrollarse en nuestro país, (CONEVAL, 2019; FAO, 2011; García, 

2018).  

3.2.1.2 NOM-083-SEMARNAT-2003 

 

La Norma Oficial Mexicana brinda una herramienta de mejora y amplia orientación para implementar 

“Programas” de monitoreo al mantenimiento y control de biogás, todo ello, buscando la integridad y 

seguridad de los usuarios expuestos a este gas.  

La NOM-083-SEMARNAT-2003 que lleva por título “Especificaciones de protección ambiental para 

la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias 

de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial” y que presenta su 

última actualización al segundo bimestre del 2021 (DOF,2021). Esta NOM fue ratificada en 2009 y 

actualmente está vigente, por lo que, como resultado del proceso de su segunda revisión quinquenal 

correspondiente, se requirió inscribirla al Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2013, 

para ser modificada. Dicha modificación se realizó en concordancia con el Objetivo 5 del 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 que establece "Detener y 

revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, (SEGOB, 2015). 

Esta Norma Oficial Mexicana concentra en cinco de sus apartados, el tema de biogás relacionado a 

definiciones, especificaciones, características, manejo y control del biogás ya como producto final. 

En ninguno de los apartados de la norma se hace mención del uso, mantenimiento o control 

doméstico del biogás. Se reconoce el apartado 4. Definiciones y el apartado 6. Especificaciones para 

la selección del sitio como apartados mayormente adaptables a la producción local o pequeña escala 

de biogás desde biodigestores, en tanto que los demás apartados están dirigidos para sitios de 

disposición final mayor a 20 toneladas diarias de residuos, (DOF,2021). 
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3.3 Biol 

El efluente del biodigestor llamado biol o digestato dependiendo del país, es un líquido denso rico en 

nutrientes (nitrógeno, fosforo, potasio y otros) contenidos en los residuos orgánicos que entran con 

forma de materia orgánica y a través de la biodigestión se mineralizan a cadenas cortas de ácidos 

volátiles para que se aproveche su máximo potencial en plantas y suelos. Es también considerado 

un fertilizante orgánico, ya que puede utilizarse por el mismo productor o bien, comercializarlo como 

biofertilizante con otros productores.  El biol mejora suelos arcillosos y arenosos que son pobres de 

humus y ha mostrado un gran potencial en la mejora de cultivos, indirectamente aumenta la 

sostenibilidad económica de los pequeños productores, debido a la reducción de costos por 

fertilizantes comerciales (Martí, 2019; Tambone, Terruzi, Scaglia y Adani, 2015). 

El biol ayuda a fortalecer las plantas y microorganismos que fertilizan los suelos de cultivo mediante 

su alto contenido de nutrientes y vitaminas, es decir, utilizar este subproducto para fertilizar tierras 

es una mejor forma de aprovechar la descomposición de residuos orgánicos que dejarlos al aire libre. 

Es un fertilizante mejorado en su contenido de macro y micronutrientes declarado de fácil acceso, 

rico en nitrógeno de amoniaco, fósforo y potasio, con cualidades de homogeneidad, germinador de 

melaza y libre de malos olores. Después de ser retirado del biodigestor, debe estar almacenado 

temporalmente en recipientes de polietileno de alta densidad, tambores de plástico o contenedores 

de cristal y fuera de cualquier iluminación o fuente de calor para evitar la volatilización de los 

nutrientes (principalmente nitrógeno) (Zeshan & Visvanathan, 2014).  

3.1.3.1 Normatividad sobre el biol 

 

El biol como producto a fines de comercializarse debe cumplir con la normativa del territorio donde 

se produce y asegurar que no es un producto venenoso, tóxico o contaminante de cultivos (FAO, 

2011; CONAGUA, 2017). Para efectos de esta investigación, el fertilizante orgánico debe buscar 

cumplir con la siguiente Norma Oficial Mexicana (NOM):   

La última modificación de la NOM-077-FITO-2000 es a 2020. Esta norma es aplicable a fertilizantes 

orgánicos, mejoradores de suelo orgánicos y humectantes de suelo de uso agrícola. Es una norma 

obligatoria en territorio nacional, y su “objetivo es establecer las especificaciones de efectividad 

biológica que deberán demostrar los insumos de nutrición vegetal de uso agrícola que se sometan a 

Dictamen Técnico ante la Secretaría” (DOF, 2017). Define a los interesados por personas físicas y 

morales que busquen evaluar y comprobar la efectividad biológica de su insumo vegetal. En el punto 

2.10 de esta norme, se establece el requerimiento de un laboratorio de pruebas acreditado y 

aprobado como medio para obtener el Dictamen Técnico del biol. Este proceso acredita la calidad 

de composición y brinda seguridad de las cualidades del biofertilizante (SADER, 2020).  

Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con ninguna norma internacional, y el 

incumplimiento a las disposiciones establecidas se sancionarán conforme a lo establecido por Ley 

Federal de Sanidad Vegetal y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ley de carácter 

nacional que regula y promueve la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación 

de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la 

producción primaria de vegetales (SADER, 2020).  En tanto que la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización se abrogó en 2020. 

Por otro lado, la Ley de Infraestructura de la Calidad tiene por objeto fijar y desarrollar a través de 

las actividades de normalización, estandarización y acreditación la Evaluación de Conformidad y 

metrología, en el desarrollo y calidad en la producción de bienes y servicios (DOF, 2020).   
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La Ley de Infraestructura de la Calidad se relaciona con la NOM-077-FITO-2000 en el capítulo 

Sanciones, artículo 155 que menciona un estimado de monto para las multas al omitir o incumplir 

determinados aspectos de la norma. Por mencionar, de no exhibir el documento que pruebe el 

cumplimiento con las NOM, así como por no proporcionar en tiempo y forma la información o 

documentación que requiera la autoridad competente, la multa será de treinta a cuatro mil veces el 

equivalente en Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, cuando se incurra en acciones 

u omisiones que impliquen engaño al consumidor manifestándose con el cumplimiento pertinente de 

una Norma Oficial Mexicana o Estándar sin cumplirlo, la sanción será equivalente de cuatro mil a 

quince veces el equivalente en las unidades ya mencionadas. “Adicionalmente a la multa, se podrá 

imponer cualquiera de las sanciones establecidas en las fracciones del artículo 154 de esta Ley” 

(DOF, 2020). 

3.4 Tipos de biodigestores 

Los tres tipos de digestores más comunes implementados en áreas rurales de América Latina son: 

el biodigestor de domo fijo, el de tambor flotante y el tubular (Garfí, Martí, Garwood & Ferrer, 2016, 

p.600). Estos pueden tratar cualquier tipo de materia orgánica, aunque la más común ha sido el 

excremento del ganado (Martí, Pino, Gallo y otros, 2016). Dependiendo de la cantidad de desechos 

orgánicos generados, la capacidad de inversión, la disponibilidad a los materiales y las habilidades 

locales, estos digestores son instalados a pequeños y medianos productores rurales (CEPAL, 2019). 

  

3.4.1. Modelo de domo fijo 

Los biodigestores de domo fijo son tanques cilíndricos con techo forma de cúpula totalmente 

enterrados también son llamados digestores “chinos” o “hidráulicos” (Rajendran, Aslanzadeh &  

Taherzadeh, 2012). Este tipo de digestor se suele hacer en dos tanques ambos herméticos (capas 

delgadas de mortero), en el primer tanque se lleva a cabo la biodigestión de la carga y también 

funciona como tanque de almacenamiento del biogás y el segundo funciona como cámara de 

expansión o compensación cuando la presión de biogás aumenta, el gas se desplaza al segundo 

tanque, por ello el nombre y necesidad de instalarlo conjuntamente (Martí, 2019).   

El biodigestor de domo fijo tiene una capacidad de vida de hasta 20 años, requiere de mano de obra 

cualificada en albañilería, para su construcción con grandes volúmenes de materiales para su 

construcción (cemento, hierro, ladrillos, arena, etc.) y la carga de estiércol es con poca agua (mezcla 

a 1:1 estiércol: agua) (Martí, Pino, Gallo y otros, 2016).  Este tipo de biodigestor trabaja sin un sistema 

de mezclado o de control de temperatura (Parra, Botero y Londoño, 2019) y, “es importante 

reconocer que la inversión es relativamente alta y los materiales de construcción no siempre están 

disponibles en zonas rulares y remotas debido a la dificultad de transporte” (Garfí, Martí, Garwood & 

Ferrer, 2016, p.600). 

 

3.4.2. Modelo de domo tambor flotante 

El biodigestor de domo flotante constituye un tanque vertical que tiene instalada una campana 

(generalmente de acero) vertical flotante que recolecta el biogás producido. De esta forma, la presión 

del gas sobre la superficie de la mezcla es muy baja (CEPAL, 2019, p.33). “El modelo de digestor de 

tambor flotante o tipo hindú, originalmente llamado Khadi and Village Industries Commission (KVIC), 

fue desarrollado en India durante la década de 1960, los costos de inversión son altos debido a los 

costosos materiales de construcción (hormigón, acero y fibra de vidrio (FRP))” (Garfí, Martí, Garwood 

& Ferrer, 2016, p.600). 
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El diseño de este biodigestor es construido bajo tierra y tiene un tambor invertido flotante o inmóvil 

invertido a la superficie terrestre y actúa como un tanque de almacenamiento por su posición. La 

presión del biogás se mantiene constante acumulado y fluye a través de la tubería por el peso del 

tambor o masas que se adicionen. Este tipo de biodigestor puede tener un tiempo de vida entre 12 

a 15 años debido a la corrosión de los materiales de construcción, al igual que el digestor de domo 

fijo, no se requiere de un sistema de mezclado o control de temperatura. “Sin embargo, el tambor 

flotante debe recubrirse con pintura a intervalos constantes para evitar la oxidación” (Parra, Botero 

y Londoño, 2019, p.601; SEMARNAT & SAGARPA, 2010).  

Tanto el biodigestor de domo fijo como el de domo flotante se alimentan de forma semidiscontinua, 

en estos se introduce la materia orgánica (generalmente estiércol) diluida en determinada cantidad 

de agua, esta mezcla genera sedimentación de lodos en el fondo de los digestores con el paso del 

tiempo en uso, esto propicia el requerimiento de operaciones y mantenimiento especiales por lo 

menos una vez al año con costo adicional. Entre estas actividades esta la eliminación de los lodos y 

la revisión para detectar fugas, grietas, tuberías y estado interno del digestor y de requerir algún 

recubrimiento, los costos pueden ser elevados dependiendo del material y costo de la mano 

especializada que realice las actividades de mantenimiento o bien que solo opere el funcionamiento 

del digestor, (Garfí, Martí, Garwood & Ferrer, 2016; Zuluaga Bernal, C. A., 2007).  

 

3.4.3. Modelo tubular 

El biodigestor tubular consiste en una bolsa con forma alargada de cilindro, semejante a una 

salchicha o intestino, los materiales de la bolsa a la actualidad son geomembrana de PVC (con 

durabilidades de 10 a 15 años, polietileno de alta densidad (con durabilidades de entre 5-7 años) 

(Parra, Botero y Londoño, 2019) y plástico invernadero (con durabilidad de 2 a 5 años) y se 

caracteriza por ser de bajo costo, aunque los digestores con material de geomembrana son 

comercializados por proveedores a mediana escala lo que incrementa el costo considerablemente. 

Sin embargo, la operación es simplificada y sin sistemas complejos de calentamiento ya que al estar 

semienterrado aprovecha la radiación solar. La alimentación de este digestor es de flujo continuo 

con proporciones 1:3 - 1:5 (estiércol: agua) (Martí, Pino, Gallo y otros, 2016). 

Este digestor esta semienterrado en una zanja a profundidad de 1 metro excavada en la tierra, tiene 

la capacidad para almacenar en el interior biogás por lo que se visualiza como cúpula cuando el gas 

le da volumen a la bolsa tiene un tubo de entrada y otros de salida de PVC y el largo del digestor es 

de acuerdo con la disponibilidad de residuos orgánicos (Martí, 2019). Se puede implementar una 

trampa de agua como válvula para la presión de gases, así como algún filtro viruta. (Parra, Botero y 

Londoño, 2019).   

 

3.4.4. Modelo rústico 

El modelo de biodigestor rústico está conformado por una bolsa de polietileno en orientación 

horizontal a un metro de profundidad (semienterrado), dependiendo de la capacidad de carga puede 

ser el tamaño de 6 hasta 10 metros, se carga y descarga continuamente (flujo continuo) y no se 

requiere vaciarlo hasta el momento de renovar el plástico tubular. El funcionamiento de este digestor 

consiste en introducir la mezcla de excreta y agua filtrada al tubo de entrada y, por equilibro hidráulico 

(pendiente >2 ° y ≥ 0 °) el líquido contenido internamente se desplaza al tubo de salida. Al igual que 

todos los biodigestores y por ser alimentado con la excreta de animales produce mediante digestión 

anaerobia dos productos: biogás (mezcla de gases) y biol (abono orgánico), (Hozumi, 2016). Este 

tipo de digestor se puede construir con diferentes materiales o técnicas. 
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A continuación, se ilustra cada tipo de biodigestor. 

Figura No.15 

Biodigestor de domo fijo 

 

 

Fuente: CEPAL, 2019, p.31. 

 

Figura No.16  

Biodigestor de domo flotante 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura No.17  

Biodigestor tubular 

 
 

Fuente: Parra, Botero & Londoño, 2019. V.18(1), p.54. 

 

 

Figura No.18 

Representación del digestor rústico a pequeña escala 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

La siguiente fotografía (Figura No.16) es un biodigestor rústico instalado y en funcionamiento a 2021. 

Este digestor se localiza en la vivienda de Jesús S. Andreu, en la comunidad de Tepoxtlán, Guerrero, 

México, ciudadano integrante del colectivo Laboratorio Agroecológico del PERSA-TECUANI. 
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Figura No.19  

Modelo de Biodigestor Rústico instalado 

 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

3.4.4.1 Factores para el diseño del biodigestor tipo rústico  

 

La escala de producción está íntimamente ligada con el tamaño del digestor, de 6 hasta 10 metros, 

a mayor tamaño, mayor producción y su inversa. Además de un mínimo de 2 metros adicionales 

destinados a los extremos de entrada y la salida. Para diseñar el tamaño ideal de un biodigestor se 

deben considerar los siguientes parámetros:  

 

a) Carga diaria. Es la cantidad disponible de residuos orgánicos de origen animal (estiércol y orines) 

que se destinan a la cargar del biodigestor. Cabe destacar que para asegurar el máximo 

rendimiento de este modelo se requiere una alimentación de 15 a 20 kg de estiércol, fresco diario 

(Hozumi, 2016). No obstante, el modelo rústico contempla la opción de combinar y complementar 

con carbón, leña, gas LP y otros combustibles el uso térmico de este.  

 

b) Temperatura. La capacidad del biodigestor se modifica según la época del año y, se debe tomar 

en cuenta la proporcionalidad: a menor temperatura, menor producción de biogás y el caso 

contrario. Recordemos que “las bacterias en la digestión anaerobia requieren de 25° a 35° C 

para desarrollar el proceso” (Martí, Pino, Gallo y otros, 2016. P.13). Por lo tanto, en climas 

cálidos, digestores grandes dado que el sol aumenta la capacidad del proceso.  

La figura No.20 muestra el comportamiento proporcional entre temperatura y biogás producido 

(mayor temperatura, mayor l/Kg de biogás) y, por otro lado, la inversa proporcionalidad entre la 

variable tiempo de retención respecto a la temperatura y estiércol producido. 
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Figura No.20 

Producción de biogás según la temperatura y tiempo de retención 

 

 
Fuente:  Martí, 2019, p.111 
 

 

c) Tipo de necesidad a cubrir. Por una parte, se puede destinar al consumo de biogás (combustible 

sustituto de leña o gas LP) o bien para el consumo de biol (para mejorar cultivos y fertilidad de 

tierras). 

d) Especificaciones de la zanja.  

El ancho final debe ser de 1 metro, es decir, aunque puede excavarse inicialmente de 90 o 95cm y 

durante la instalación ajustar los centímetros faltantes. La profundidad es de al menos de 1 metro 

considerada del nivel del suelo hacia abajo. El largo puede ser desde 6 y hasta 14 metros según las 

condiciones particulares (disponibilidad de estiércol, espacio y temperatura). La inclinación del piso 

de la zanja debe estar entre 0 y 3%, para ello la parte de la salida puede tener hasta 30 cm más de 

profundidad que la entrada, aunque la óptima inclinación es de 0 a 2%. En un suelo con 

desmoronamientos constantes, se puede hacer un talud inferior de 20 a 30 cm menos en el nivel de 

piso de la zanja y un talud superior de 20 a 30 cm más en la altura desde el piso. 

La escala de producción: carga diaria, temperatura, tipo de necesidad a cubrir y especificaciones de 

la zanja para el biodigestor modelo rústico en la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique se 

desglosa a continuación:  

 

3.4.4.2 Factores de localización del biodigestor tipo rústico  

 

1.- Disponer del espacio suficiente 

Es decir, un digestor de 6 metros de largo incrementa a 8 metros, este aumento de dimensión 

equivalente aproximado de 2 metros es independiente al volumen del biodigestor, ya que, estos 

metros adicionales son segmentados de la siguiente forma; 1 metro para el registro de entrada 

(separador de sólidos) y otro extremo igual para la tina de captación del biol (salida), es lo mínimo 

de distancia entre los tubos de carga y descarga al digestor así como para realizar la actividad de 



36 
 

filtración por un individuo. El ancho se estima en 1.5 metros y difícilmente aumenta. La figura No.21 

ejemplifica la descripción de distancias a considerar de este modelo de biodigestor (Hozumi, 2016). 

Figura No.21 

Dimensiones y distribución del modelo de biodigestor rústico 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

2.- Perseverar determinada cantidad de animales  

La tabla No.4 expresa una estimación mínima por escenario a trabajar con beneficios limitados, dado 

que la cantidad de excremento reunido para la carga sería bajo y el biogás producido no sería 

suficiente para utilizarse por 4 o 5 horas en la cocina, se buscaría complementar con otras prácticas 

y materiales a este digestor (Hozumi, 2016). Sin embargo, la combinación de escenarios, con la 

finalidad de conseguir una carga de 15 a 20 kg de estiércol diario, aseguraría el funcionamiento del 

biodigestor. 

 

Tabla No.2 

Cantidad mínima de animales 

 

Escenario     Tipo de animal       Cabezas 

   A Vacas 1 - 2 

   B Cerdos 3 - 4 

   C Borregos/ Cabra 10 - 15 

   D Pollos 120 - 150 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Hozumi, 2016. 

 

3.- Acceso constante de agua 

El recurso hídrico en cualquier biodigestor es indispensable para que el proceso de digestión 

anaerobia desarrolle la degradación del estiércol y la cantidad de agua diaria que se requiere es de 

30 a 60 litros diarios. Sin embargo, este recurso debe estar libre de antibiótico, jabón, cloro, 

componentes químicos agresivos o ácidos que maten a las bacterias de la biodigestión y propicie la 

inhibición del proceso perdiendo hasta el momento en funcionamiento, se necesitará de vaciar el 

reactor e iniciar de nuevo.  
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4.- Tener disposición, interés y mano de obra  

Considerar que un biodigestor no solo abarca los materiales, la excavación y la instalación, sino 

también se necesita contar con al menos una persona que disponga de mínimo 15 minutos diarios 

para alimentar y revisar el biodigestor y por otra parte, tener suficiente interés y voluntad para 

atender, operar y aprovechar el acompañamiento, difusión y asistencia técnica de esta tecnología. 

5.- Ubicación  

El investigar y autor Takuo Hozumi en su libro Biodigestor rústico: Una tecnología alternativa para 

fortalecer las formas de vida campesina, (2016), recomienda los siguientes factores para definir el 

mejor lugar de ubicación del modelo.  

I. Cerca del lugar donde están los corrales o chiqueros. Se pueden juntar las excretas del 

ganado en una cubeta o por la conducción de tubería directamente a la entrada del reactor. 

II. Conducción del biogás. Se considera aceptable una distancia en tierra caliente menor a 50 

metros, en clima frío con humedad no mayor a 25 metros y en climas cálidos se puede hasta 

por 100 metros de distancia considerando la temporada fría de cada región dado que el 

biogás en condiciones ausentes de calor baja su presión. 

III. Camino libre. El lugar destinado no debe ser concurrido por animales y personas ajenas que 

puedan propiciar daño a la bolsa del biodigestor accidental o por vandalismo. 

IV. Desnivel del biodigestor. Se puede colocar más abajo que el nivel de la cocina o lugar a 

emplear el biogás o al mismo nivel, este gas al ser ligero sube más rápido y abastece 

adecuadamente que si es instalado a más de 15 metros de desnivel.  

V. Zona luminosa. Preferentemente escoger un lugar con radiación solar que aproveche el calor 

por la iluminación y que en temporada de invierno el digestor baje lo mínimo posible de 

rendimiento.  

VI. Disponer de metros adicionales al tamaño del digestor. Un metro por cada extremo (entrada 

y salida) del biodigestor y 30 cm de cada costado, este espacio permitiría un adecuado 

mantenimiento y operación del modelo. 

VII. Entornos boscosos. Evitar instalar el biodigestor rodeado de plantas con espinas, arboles 

con ramas grandes y lugares inundables que dañen o rampan la bolsa del reactor anaerobio. 

también se debe evitar las sombras de árboles por la posible caída de ramas dañando al 

biodigestor. 

3.5 Un proyecto de inversión  

 

Es una inversión que tienen un alcance en los recursos financieros, humanos, tecnológicos y 

materiales con la finalidad de obtener un beneficio mayor que justifique la necesidad de invertir en 

este. Para la administración de un proyecto de inversión sea su finalidad lucrativa o no, las cuatro 

etapas del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) intervienen en la 

formulación de los proyectos. Desde la identificación del capital, la planeación de los recursos 

disponibles y por adquirir, el diagnóstico de la forma en la que operara el proyecto de inversión, asi 

como en la prevención de los riegos y beneficios de este (Morales & Morales, 2009).  
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3.5.1 Mercado 

 

Un mercado es el lugar o conjunto de lugares donde los compradores y vendedores para comprar y 

vender bienes, servicios y recursos. (Salvatore, 2008).  El equilibrio en el mercado se presenta 

cuando se igualan las fuerzas de oferta y demanda por precio particular y cantidad.  

3.5.1.1 La segmentación del mercado 
  

Divide el mercado en diversos segmentos para evaluarlos y decidir a cuántos y cuáles de ellos se 

puede atender mejor. Se puede segmentar a los mercados por sus necesidades, características o 

comportamientos (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

 Segmentación geográfica: División de un mercado en diferentes unidades geográficas 

tales como países, estados, regiones, municipios, ciudades o incluso, vecindarios 

 Segmentación demográfica: División del mercado en segmentos con base en variables 

tales como edad, etapa del ciclo de vida, género, ingreso, ocupación, educación, religión, 

origen étnico y generación. 

 Segmentación psicográfica: Dividir el mercado en diferentes segmentos con base en las 

clases sociales, estilos de vida o características de personalidad (Kotler & Armstrong, 

2013, p.202).  

3.5.1.2 Mercado meta o target 

 

Una vez identificados los segmentos de mercados, la selección del mercado meta (target) elige uno 

o más para priorizar su atención. Asimismo, podemos definir al mercado meta como “el conjunto de 

compradores que comparten necesidades o características comunes que la empresa decide 

atender” (Kotler & Armstrong, 2013). Se debe tener en cuenta que es difícil dirigirse a un público en 

general o a un grupo grande de individuos, por esta razón se debe seleccionar a un grupo específico 

de personas, las cuales se convertirán en el mercado meta. 

3.5.2 La oferta  

 

La oferta es la relación directa con el precio en el mercado del producto a comercializar. Es decir, 

representa el número total de bienes que un productor está dispuesto a producir a un determinado 

precio y suponiendo que no hay cambios en los demás factores (Gaitán, 2017). De acuerdo con 

Salvatore, (2008) las variables de la oferta son: 

 Precio del bien 

 Precio de los factores de producción  

 Tecnología  

 Precio de los bienes relacionados  

El análisis de la oferta se realiza en un proyecto de inversión para conocer la capacidad de satisfacer 

la demanda de un determinado artículo. Este estudio consiste en determinar los volúmenes a vender, 

la capacidad productiva, los precios, los costos y la competencia.    

Los movimientos en la oferta de un bien o servicio se pueden dar por: el costo de los insumos, 

cambios en la tecnología, cambios de precios de los insumos complementarios y/o sustitutos, así 

como por los precios esperados a futuro (Baca, 2014). 
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3.5.3 La demanda  

 

Es la cantidad del bien o servicio que es solicitado por el cliente. Depende del comportamiento del 

consumidor, por ello se dice que, si la demanda de un determinado producto aumenta, su precio 

disminuye en el mercado, y viceversa; si la demanda disminuye, el precio del bien aumenta (Gaitán, 

2017). De esta característica se determina la cantidad posible de participación del bien o producto. 

Por lo tanto, la oferta y demanda son los determinantes para establecer el precio de un bien o 

producto a comercializar (Salvatore, 2008).  Las variables de la demanda son: 

 

 Precio del bien.  

 Ingreso 

 Gustos 

 Preferencias:  

3.5.4 Pronóstico o proyección de ventas de un bien o servicio 

 

Es un presupuesto de largo plazo en el que se definen los volúmenes de ventas, los precios de venta 

y los costos de distribución. Es un plan estratégico que marca los objetivos de recuperación de una 

inversión por la venta del bien o producto.  

 

3.5.6 Estrategias de comercialización  

 

También se conocen como estrategias de mercadeo. Hacen referencia a las acciones organizadas 

y planeadas enfocadas en cumplir con los objetivos mercadológicos, ya sea para presentar un nuevo 

producto, aumentar las ventas y obtener una mayor participación en el mercado (Rizo et al., 2019). 

3.5.7 Producto 

 

De acuerdo con Kotler & Armstrong (2013) entendemos al producto como aquel bien que va a cumplir 

con las necesidades del consumidor y que va a destacar gracias a sus características: calidad, 

desempeño e innovación inertes en su composición. Dentro del producto encontramos aspectos tan 

importantes a trabajar como la imagen, la marca, el envase, y los servicios posventa. 

3.5.8 Precio 

 

El precio es la cantidad de dinero que los consumidores intercambian por un bien o servicio.  Para 

poder fijarlo, existen factores que deben de analizarse con anterioridad, los cuales engloban el costo 

de producto, es decir cuánto cuesta su fabricación; la competencia y otros factores externos, estos 

pueden ser las estrategias y precios de los competidores, los objetivos y la mezcla de marketing y la 

naturaleza del mercado (Kotler & Armstrong, 2013). Es una variable controlable que no solo depende 

del mercado, también de los ingresos de los consumidores y de los costos de producción. Cabe 

mencionar que, para establecer el precio, este se ajusta con las leyes de Estado para la protección 

de los consumidores.  

 

I. Fijación de precios por penetración en el mercado. Iniciar con un bajo precio en el mercado 

ayuda a posicionar rápidamente un bien o servicio (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

II. Fijación de precios de descuento y de bonificación. Ya sea por pago anticipado o realizar 

una compra de gran volumen y/o fuera de temporada se realiza un descuento o bonificación 

al consumidor. (Kotler & Armstrong, 2013). 
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Entendiendo por descuento la reducción directa en el precio de la compra realizada durante un 

periodo determinado o en cantidades mayores y bonificación promocional a la reducción del precio 

de lista por acciones del comprador (Kotler & Armstrong, 2013). 

3.5.9 Plaza 

 

De acuerdo con diversos autores, la Plaza se refiere a los lugares donde productores, distribuidores 

y detallistas venden bienes o servicios, es decir, es el medio físico fijo en donde el consumidor puede 

adquirir el bien, producto o servicio que se ofrece. A mayor cantidad de sitios donde el consumidor 

pueda encontrar lo que ofrecemos, mayor cantidad de ventas serán impactas. Por ello, en el conjunto 

de actividades destinadas a acercar de la manera más eficaz y rentable el producto desde el 

fabricante al consumidor final se utilizan los canales de distribución. 

3.5.10 Canales de distribución.  

 

Son los medios para hacer llegar los productos a los consumidores (Kotler & Armstrong, 2013). Son 

los caminos que recorre el producto hasta llegar al consumidor. Existen distintos tipos de canales de 

distribución, la diferencia entre ellos está en la cantidad de intermediarios que hay entre el productor 

y el usuario final.  

 

 Canal directo. La distribución directa, el productor o fabricante es el único responsable por 

entregar el bien, producto o servicio, sin que sea necesaria la participación de intermediarios.  

 

Fabricante – consumidor final 

 

 Canal corto. Cuenta con apenas un intermediario en su proceso:  

 

Fabricante – minorista – consumidor final 

 

 Canal largo. Este tipo de distribución es el medio más común de la gran parte de los 

productos de consumo. Ejemplos: supermercados, tiendas tradicionales, galerías de 

alimentación. 

Fabricante – mayorista - minorista – consumidor final 

 

3.5.11 Promoción 

 

La promoción es una de las diversas formas de influir en el mercado al que está dirigido nuestro 

producto, su objetivo es informar, persuadir y recordarle a nuestro mercado la existencia de nuestra 

compañía y nuestros productos y/o su venta, de tal forma que se pueda influir en ellos para que la 

adquieran (Rizo et al., 2019). Algunos de sus elementos son: 

 

 Venta personal: representante o trabajador personalmente o por teléfono vende el producto. 

 Publicidad: comunicación pagada; la televisión, radio, periódicos, voceros locales, etc.  

 Promoción de ventas: patrocinios, concursos, exhibiciones comerciales, descuentos, etc. 

 Relaciones públicas: dirigido a clientes, accionistas, dependencia gubernamental o un grupo 

de interés espacial.  
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3.6 Análisis económico-financiero  

 

El estudio económico financiero sirve para expresar en términos monetarios todos los recursos que 

se necesitan para llevar a cabo un proyecto. Comprende en determinar las cantidades necesarias 

de: mano de obra directa e indirecta, materia prima, maquinaria, etc. y a parecen como inversiones 

y gastos. También forma parte de la metodología de evaluación de proyectos y, al ser cuantificable, 

nos permite hacer una evaluación de si el proyecto es rentable o no, la cual se puede realizar a 

través de los métodos de: Valor Actual Neto (VAN), Índice de Rentabilidad (IR), Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR), Relación Beneficio/Costo (B/C), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), 

entre otros (Baca, 2016). 

 

3.6.1 Inversión en capital fijo  

 

Se refiere a la adquisición de todos los bienes tangibles de las instalaciones, los cuales son 

indispensables parar realizar las actividades productivas, son “fijos” porque la empresa no puede 

llevarlos en algún movimiento de residencia, estos se quedan donde fueron construidos (Baca, 

2016). 

 

3.6.2 Inversión en maquinaria y equipo  

 

Es la actividad de adquirir maquinaria o equipo indispensable para realizar el proceso productivo de 

determinado bien o servicio, por la adquisición de estos en el trascurso del tiempo se origina la 

depreciación y la utilidad o pérdida por la venta dichos inmuebles para adquirir nuevos y continuar 

desarrollando el proceso productivo determinado. Cabe reconocer que el equipo como escritorios, 

archiveros, sillas de oficina entre otros no se deprecian. Es importante conocer el porcentaje a 

depreciar u amortizar con las estipulaciones de las leyes del territorio mexicano asi como con las 

solicitadas por la Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Cámara de Diputados H. congreso de 

la Unión. (2021). 

 

3.6.3 Inversión en insumos  

 

Aunque la compra de estos es de carácter variable al manipular el volumen de producción, “están 

constituidos principalmente por los siguientes conceptos: insumos complementarios, (agua, energía 

eléctrica, vapor, combustible, etc.), mantenimiento preventivo o correctivo” (López Parra, González 

Navarro, Osobampo, Cano & Gálvez Chang, 2008, p.9).  

 

3.6.4 Inversión total  

 

La inversión total de un proyecto está integrada por el total de gastos por el concepto de instalaciones 

(considerando el pago por mano de obra y materiales), insumos, maquinaria y equipo. Esta inversión 

representa la totalidad de cargos por un proyecto y el monto que debe recuperarse en el trascurso 

del tiempo (valor del dinero en el tiempo). Esta inversión mide la cantidad de unidades monetarias 

aplicables para implementar un proyecto, en otras palabras, “es la suma del dinero a comprometer 

en activos fijos, capital de trabajo, creación de marca e inversiones accesorias para arrancar un 

negocio” (Ramírez & Cajigas, 2004, p.30). 
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3.6.5 Financiamiento  

 

Es la fuente monetaria mediante la cual se busca cubrir el monto total de la inversión total de un 

proyecto. Para la financiación puede recurrirse según sea el caso a los recursos propios, los créditos 

bancarios, los créditos de terceros, los títulos de crédito, entre otras opciones. La estructura 

financiera óptima es aquella que consiga la mejor combinación entre el aporte financiero con relación 

al pasivo de este, el mínimo riesgo y la más baja tasa de interés (Ramírez & Cajigas, 2004, p.30). 

Si bien los proyectos pueden considerar el valor del dinero en el tiempo por la adquisición de un 

crédito bancario o de terceros, el interés de este crédito impactará por un determinado plazo a la 

recuperación de la inversión Por otro lado, la financiación de un proyecto por recursos propios no 

tiene valor adicional o tasa de interés, no se consideraría el valor del dinero en el tiempo.  

 

3.6.6 Gastos directos  

 

De acuerdo con Morales & Morales, (2009) los gastos directos se entienden como la suma de: 

a) Materia prima que se identifica con la producción del producto o servicio que se vende.  

b) Materiales directos, por ejemplo, los empaques, el envasado, etc.  

c) Mano de obra directa, comprende salarios de los obreros que están directamente relacionados 

con el proceso de producción, incluyendo las prestaciones por este concepto y demás costos 

asociados (STPS, 2021). 

 

3.6.7 Gastos indirectos  

 

De acuerdo con Morales & Morales, (2009) los gastos indirectos están directamente relacionados 

con el volumen de producción de un bien o producto, son realizados en periodos distintos al momento 

de la fabricación. La suma por este concepto considera:  

 

Materiales indirectos 

 Insumos auxiliares; no son visibles en el producto final. 

 Repuestos; mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 Útiles de aseo; materiales de limpieza sanitaria, por ejemplo, desinfectantes, detergente, 

botas de hule, escobas, trapeadores, prendas de uso, cubetas, jergas, franelas, cepillos, 

entre otros. 

 Combustibles y lubricantes; operación de la maquinaria y el equipo que se requieren en el 

proceso productivo. 

Mano de obra indirecta 

 Personal de trabajo que no participan de manera directa en la elaboración del producto, 

gerentes, supervisores y empleados, asi como, electricistas, mecánicos y choferes. 

Otros gastos indirectos.  

 Son todos aquellos gastos que se generan por el consumo en la fabricación de productos 

y/o servicios (Luz, agua, etc…). 
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3.6.8 Gastos administrativos  

 

Son todos los gastos de una empresa o proyecto en un periodo determinado por concepto de   

gestión, organización y dirección de una empresa o emprendimiento que cuente con marca, 

constitución legal, sede u estructura organizacional. (CEFP,2021). 

3.6.9 Gastos de Ventas 

 

Son todos aquellos gastos que integren la distribución y comercialización de un bien o servicio, por 

ejemplo, sueldo del personal que las supervisa, sueldo de vendedores, viáticos, gastos de los 

vehículos utilizados por los vendedores y repartidores de los productos, gastos de publicidad y 

promoción, gastos de mantenimiento de los equipos utilizados para la actividad de venta de los 

productos, entre otros. 

3.6.10 Aspectos legales  

 

Regulación dentro de un territorio que vinculan los trámites legales que deben cumplirse para el giro 

de cualquier negocio u empresa. 

3.6.11 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es uno de los indicadores con los cuales se puede medir el Costo-Beneficio de un proyecto, 

este análisis va a mostrar la utilidad que se obtiene una vez cubierta la inversión en el periodo de 

tiempo indicado y así determinar si es rentable o no el proyecto en cuestión (Andía, 2011). 

- Si VAN es < 0, Rechazo.                                 -  Si VAN es > 0, Aceptación. 

3.6.12 Índice de Rentabilidad (IR) 

 

Es el índice que va a medir el rendimiento que genera por cada peso invertido en el proyecto, 

descontado al valor presente (Ramírez & Ramírez, 2015). 

- Si IR es < 1, se rechaza el proyecto.               - Si IR es > 1, se acepta el proyecto. 

Este índice se obtendrá mediante la aplicación de la fórmula: 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑰𝑹) ∶ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

                                                                 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑a 

3.7 Análisis de sensibilidad y riesgos   
 

Podemos definir así al procedimiento que va a determinar qué tanto cambia o se altera la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) o el Valor Actual Neto (VAN) frente a los cambios en ciertas variables 

macroeconómicas y operacionales (también llamadas riesgos), con el fin de conocer cuál afecta 

mayormente el resultado de la inversión (Cruz & Quiroz et al., 2012). 

 

3.7.1 Desviación estándar y varianza  

 

El riesgo en proyectos de inversión puede ser medido de varias maneras. Entre estas medidas de 

riesgo se encuentra la desviación estándar y varianza:  
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La desviación estándar y varianza son medidas de dispersión de datos, donde la varianza 

es el promedio de las observaciones respecto a su media que a su vez es elevada al 

cuadrado. Mientras que la desviación estándar calcula la desviación del promedio de cada 

observación respecto la media. Se calcula al obtener la raíz cuadrada de la varianza y es 

considerada como la medida de riesgo más popular. Una alta desviación estándar significa 

una distribución más ancha lo que implica mayores riesgos (Gómez Manotoa, 2017 refiere 

Mun, 2010). 

3.7.2 Resultados de ACB 

 

El Análisis Costo-Beneficio (ACB), es un proceso que, de manera general, se refiere a la evaluación 

de un determinado proyecto para tomar decisiones de cualquier tipo. Lo cual involucra, de manera 

explícita o implícita, determinar el total de costos y beneficios de todas las alternativas relacionar de 

manera directa a decisión con el fin de determinar la conveniencia de un proyecto o proceso 

(European Commission, 2014). 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO Y ESTUDIO TÉCNICO 

 

4. 1 Estudio de mercado  

4.1.1 Producto por comercializar  

 

Biol. Es un líquido estabilizado con altos contenidos de nutrientes, minerales y elementos como el 

nitrógeno que son buenos fertilizantes y mejoradores de las propiedades de los suelos por 

incrementar la capacidad de retención del agua, por lo que se le denomina un fertilizante orgánico. 

Sin embargo, el tipo de biofertilizante depende de las características bioquímicas de la materia 

orgánica a cargar en el reactor, si alimentamos con materia contaminada y pobre en nutrientes el 

biol será carente de nutrientes y tóxico. Su presentación liquida es dada por el biodigestor rústico, 

reactor de flujo continuo con una alta tasa de carga y un bajo contenido de sólidos que le 

proporcionan esta característica liquida.  

Este producto puede emplearse por el pequeño y mediano productor agricultor que busca ayudar la 

absorción de los nutrientes a sus cultivos y tierra, es decir, la aplicación de este producto a la tierra 

y cosechas incrementa el rendimiento de los cultivos hasta el 20% y su precio de adquisición es 

accesible en comparación con los fertilizantes químicos (FAO, 2011). 

4.1.2 Oportunidad en el mercado para el biol  

 

El Estado de Guerrero tiene una superficie de 6.16 millones de hectáreas, de estas y de acuerdo con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2007); en 3.45 millones de hectáreas se 

desarrolla la agricultura, en 1.32 millones de hectáreas la ganadería y en los 500 km de litoral y 

lagunas costera con que cuenta la entidad, se realizan actividades de pesca. Según el VIII Censo 

Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 en Guerrero existe un total de 319,351 unidades de producción 

de las cuales 275,899 se dedican a actividades agropecuarias o forestales. El 94% de las unidades 

de producción con actividad agropecuaria o forestal, tienen como actividad principal la agricultura, el 

4% la cría y explotación de animales y el 2% desarrolla otro tipo de actividad agropecuaria o forestal. 

Respecto a la actividad agrícola, la superficie promedio anual cosechada del periodo comprendido 

de 2007 a 2017 fue de 845,372.60 hectáreas. De acuerdo con datos del SIAP, se observa que la 

actividad agrícola predominante se realiza bajo el régimen de temporal, siendo que el 89% de la 

superficie cosechada en esta condición y el 11% es de riego (SAGARPA, 2018). 

De las 3.45 millones de hectáreas de superficie agrícola del Estado, el 64.3% es superficie sembrada 

y 35.7% es superficie no sembrada. Como principales cultivos anuales se conoce que, en las 

unidades de producción rurales en la entidad, el 2.8% está dedicada al cultivo del Ajonjolí, 0.8% al 

Cacahuate, 8.7% al frijol, 3.1% a la Jamaica, 74.3% al Maíz y el 10.3% restante a otros cultivos 

(SAGARPA, 2018). A 2020 la superficie sembrada (hectáreas) fue de 31,013. Por lo tanto, la 

producción obtenida en toneladas aproximada fue de 116,830 ton y el rendimiento total (ton/ha) 

obtenido fue de 3.767 (SIAP, 2021). 

Los principales cultivos de la entidad son maíz, frijol y sorgo. La superficie sembrada de maíz fue 

superior a 468 mil hectáreas y la cosecha mayor a 422mil, es decir, 90.2% de la superficie sembrada 

se cosechó y se obtuvo un rendimiento por hectárea de 1.8 toneladas de maíz respecto al año 1991. 

La superficie cosechada tuvo un incremento de 85,586 hectáreas, lo que se reflejó también en el 

rendimiento al pasar de 1.1 toneladas de maíz a 1.8 toneladas. La superficie sembrada de maíz 
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blanco en Zitlala fue de 5,105 hectáreas equivalente al 63.7% de la superficie total. El frijol es el 

segundo cultivo más importante en la entidad, se sembraron 18,531 hectáreas y se cosechó 79.4% 

de esta superficie con un rendimiento de 0.5 toneladas de frijol por hectárea; al comparar esta cifra 

con la registrada en 1991 se incrementó de 0.2 toneladas por hectárea. El sorgo grano ocupa el 

tercer lugar al sembrar en 10,522 hectáreas y cosechar en 9,989 equivale al 94.9% de la superficie 

sembrada; el rendimiento por hectárea de este cultivo es 2.9 toneladas (INEGI, 2007).  

 

En la Región Centro de Guerrero existen 58,778 unidades de producción de las cuales el 98% 

desarrolla la actividad agrícola, 1% tiene como principal actividad la cría y explotación de especies 

pecuarias y un 1% tiene como actividad el corte de árboles y/o la recolección de productos silvestre. 

En el año 2017 la región participó con el 9% del valor de la producción agrícola y con el 7% del valor 

de la producción pecuaria a nivel nacional (SAGARPA, 2018).  

 

4.1.3 Segmentación del mercado para el biol 

 

Los criterios utilizados para la segmentación de mercado para este proyecto fueron los siguientes:  

  

Segmentación Geográfica  

  

 País: México  

 Estado: Estado de Guerrero  

 Zona: Localidad de Topiltepec 

 Municipio: Zitlala 

 

Segmentación Demográfica 

Esta conformado por hombres y mujeres de edades entre los 20 y 50 años, con un estado civil 

indistinto, de nivel socioeconómico bajo/medio, con ocupación preferentemente como pequeños o 

medianos productores de alimentos o personas que realicen cultivos de traspatio, con interés en el 

cuidado de la tierra y medio ambiente, con una clara inclinación hacia los biofertilizantes elaborados 

mediante estiércol de ganado y la practica agroecológica.   

Segmentación Psicográfica:  

La venta de biol para la familia Chavelas Cuaxinique se enfoca en personas que se preocupan por 

su bienestar, y a la hora de consumir alimentos son estos los propios cultivados en sus traspatios o 

pequeñas cosechas y se preocupa por la calidad de los nutrientes de un alimento y el impacto que 

genera al medio ambiente.  

  

De la segmentación del mercado anteriormente realizada para el biol como producto, se encuentra 

la siguiente forma estructura del mercado meta a atender:  

 

4.1.4 Mercado Meta 

 

Hombres y mujeres de edades entre los 20 y 50 año que radiquen en la localidad de Topiltepec, 

Guerrero, México, con estado civil indistinto, de nivel socioeconómico medio/bajo, con ocupación 

preferentemente como pequeños o medianos productores de alimentos para de alimentos o 

personas que realicen cultivos de traspatio, con interés en el cuidado de la tierra y medio ambiente, 

con una clara inclinación hacia los biofertilizantes elaborados mediante estiércol de ganado y la 
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practica agroecológica.  Hombre y mujeres que se preocupan por su bienestar, y a la hora de 

consumir alimentos son estos los propios cultivados en sus traspatios o pequeñas cosechas y se 

preocupa por la calidad de los nutrientes de un alimento y el impacto que genera al medio ambiente.  

4.1.5 La oferta en el mercado  

 

La superficie agrícola de la localidad es manejada por la aplicación destacada de fertilizantes 

químicos de origen industrial por beneficio de programas Estatales. Estos fertilizantes ocupan el 

14.1% de uso en la superficie agrícola, en tanto que la semilla mejorada ocupa el 5.9% (SAGARPA, 

2018).  

El Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2021, tiene un centro de SELGAMEX o de distribución 

(SADER & Bienestar, 2021) en la comunidad de Topiltepec junto a la Comisaria de Bienes 

Comunales. Este programa tiene el propósito de apoyar con 1 Paquete de Fertilizantes de hasta 600 

Kg en polvo por productor agrícola de pequeña escala, buscando apoyar la producción de cultivos 

prioritarios de maíz, frijol y arroz. El paquete se valora a 150 kilogramos por hectárea y el alcance.  

Para 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) informó un alcance de 100 

pequeños productores beneficiados por el Estado de Guerrero. Cabe señalar que para recibir el 

apoyo de fertilizante químico, los productores y productoras requieren de estar registrados en el 

Padrón de Productores de la SADER, los participantes tienen que aceptar todas las disposiciones 

legales aplicables y específicamente contenidas en las reglas, también deben de ser una persona 

física, no estar incluido en el “Directorio de personas física/morales que pierden su derecho a recibir 

incentivos de los programas de la SADER”, ser productor de pequeña escala conforme a la zona de 

atención estratégica y cultivos prioritarios, así como acreditar ser dueño legal del predio donde estará 

destinado el uso del fertilizante (SADER, 2021). 

 Por lo anterior, se puede estimar que los hogares que cultivan alimentos para su autoconsumo son 

descartados por los lineamientos de participación del programa, de igual forma, para los productores 

declarados como personas morales, los que no son dueños del predial y los productores que pueden 

acreditar poseer una hectárea como mínimo.  

Además de este producto limitado que ofrece el Gobierno a los pequeños productores rurales, el 

programa Sembrando Vida en La Montaña de Guerrero está integrado por personas sembradoras 

de la región que emplean sus servicios como sembradores en 239 Comunidades de Aprendizaje 

Campesino (CAC), 238 viveros comunitarios y 237 biofábricas para producir fertilizantes orgánicos. 

Sin embargo, no comercializan los productos, únicamente ofrecen una vía de empleo para aminorar 

la migración y pobreza de la región (Secretaria de Bienestar, 2021).  También se pueden encontrar 

en pequeños locales de la localidad de Chilapa de Álvarez la venta de fertilizantes químicos y 

orgánicos. Aunque los precios de estos son elevados y es no ocupan gran popularidad entre los 

agricultores.  

 

4.1.6 Demanda en el mercado meta para el biol 
 

Para definir la demanda del mercado meta se realizó la consulta de medios estadísticos, ya que, tras 

la pandemia de COVI-19 fue difícil el contacto con la totalidad de los productores en la localidad de 

estudio y con base en estos datos se definieron los datos aproximados.  

 

A continuación, se presenta una lista de los fertilizantes orgánicos mayormente comercializados por 

los pequeños y medianos productores del Estado de Guerrero (Tabla. No.2). De acuerdo con 
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diversos autores, estos productos cumplen el objetivo de fertilizar sus cultivos, pero el costo por su 

adquisición para los pobladores rurales es elevado. En tanto que el biol a ofertar no se comercializa 

actualmente en la localidad de Topiltepec. Se muestran al menos cuatro tipos de fertilizantes 

orgánicos líquidos más frecuentemente utilizados por agricultores. 

 

Tabla No.3  

Competencia de fertilizantes orgánicos   

  

PRODUCTO TIPO PRESENTACIÓN PRECIO 

 Speedfol 
Animo 
Vegetative 

Fertilizantes orgánicos 
Rinden máximo 20 Lts 

1 Lt $ 280.00 

 NutriproForte 1 Lt $243.00 

 Bayfolan 1 Lt $145.00 

 FertiCampo 1 Lt $105.00 

 

Fuente: Elaboración propia con la consulta de diversos medios. 

 

 

Por lo tanto, los precios de fertilizantes orgánicos en presentación de 1 litro fluctúan de $105 (00/100 

moneda nacional) a $280 (00/100 moneda nacional). Sin embargo, para la adquisición de estos 

productos los agricultores se tienen que desplazar fuera de la localidad de Topiltepec. 

 

4.1.7 Proyección de unidades por ofertar  

 

La cantidad de producción a ofertar de biol en sí depende de la alimentación y tiempo de retención. 

De la mezcla de 22.575 Kg de estiércol y 90 Lts de agua (uno de agua por cuatro de estiércol de 

cerdo, Martí, 2019) se estima una alimentación de 112.775 litros de mezcla. Esta carga considera el 

estiércol sin solidos inertes, únicamente estiércol sólido. 

Por lo tanto, la oferta que se proyecta introducir al mercado meta es de 310 unidades de biol líquido. 

La tabla No. XX siguiente muestra la distribución:  

Tabla No.4 

Proyección por ofertar de biol al mercado meta   

 

Producto Rinde Unidades Características 

Galón (4 litros) Diluir 1 litro de producto en máximo 

20 litros de agua 

250 Liquido denso 

Bote (20 litros) 60 Liquido denso 

Total de unidades a ofertar 310  
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4.1.8 Estrategias de comercialización 

 4.1.8.1Producto  

 

Fertilizante liquido denso natural de fácil manejo y bajo costo para una agricultura sustentable y sana. 

El envase de este producto son botes de polietileno alta densidad PADMEX-65050.  

Figura No.22 

Biol en presentación Galón de 4 litros, parte delantera y trasera. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura No.23 

Biol en presentación Bote de 20 litros, parte delantera y trasera. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El producto en primera instancia no tendrá etiqueta con sellos y código de barras, pero se busca la 

posición y popularidad del mismo a inicios de la comercialización, la siguiente figura es una propuesta 

a promover por la venta del producto.  

Figura No.24 

Etiqueta propuesta  

 

 

Fuente: Elaboración propia, en el Anexo A se pueden apreciar en tamaño carta.   

 

4.1.8.2 Precio definitivo del producto  

 

Los precios establecidos definitivos para el primer año de comercialización estarían cumpliendo la 

estipulación del artículo 70 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitlala, Guerrero para el Ejercicio 

Fiscal 2022.  

 

Artículo 70. Los productos o servicios que se originen en los considerados de la 

Sección Quinta a la Décima Cuarta del Capítulo de la presente Ley fijarán sus 

precios tomando en cuenta los costos operación que generan, así como un margen 

razonable de beneficio cuidando de estar por abajo del precio del mercado. 

(Congreso del Estado de Guerrero, 2021)   

 

Tabla No.5  

Precio del biol de la familia Chavelas Cuaxinique   

 

CONCEPTO Unidad 
Precio más bajo 

(pesos) 

Precio más alto 

(pesos) 

Precio real de venta 

(pesos) 

Biol 

Bote $ 336 $ 500 $ 435 

Galón $ 112 $ 180 $150 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.8.3 Plaza  

 

El canal de distribución que se utilizará en este proyecto será el canal directo, por lo siguiente:  El 

canal directo, permite tener un contacto directo con el productor, por ejemplo, en el frijol que es 

cosechado por un productor en el campo de la localidad, el biol se le vendería directamente al 

productor para sus cultivos.   

  

PRODUCTOR – CONSUMIDOR FINAL 

 

La posibilidad de tener un local para la comercialización del biol se estaría planeando arrendar un 

año después de la venta del biol. A inicios de actividades la venta del biol se estará realizando en la 

vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique, este espacio sería el único lugar durante el primer año 

de comercialización para la venta del biol. 
 

4.1.8.4 Promoción 

 

La comunicación inicial con los vecinos de la vivienda de la familia se llevará a cabo mediante el 

portavoz o vocero móviles, este es un automóvil que pasa por todos los espacios de la comunidad 

hablando en altavoz todas las noticias, productos e intereses vinculados con las familias de la 

localidad de Topiltepec, la autoridad y los productores.  

 

Asimismo, en las reuniones generales de la localidad que se realizan una vez al mes. En estos 

espacios cooperativos, la participación es activa y los integrantes, vecinos y autoridades comparten 

su nuevas actividades o noticias. Se estaría trabajando la difusión del producto en estos espacios 

mediante ¼ de millar de flyers tamaño ½ carta, a color de impresión estándar.  

 

Figura No.25 

Ejemplo del flyer para promocionar el producto  

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante plantillas CANVA, Anexo B muestra tamaño carta. 
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ESTUDIO DE TÉCNICO 

4.2 Matriz del tipo y tamaño del biodigestor  

 

Partiendo del conocimiento teórico adquirido de los tipos de biodigestores de pequeña escala y 

asimilando las características de la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique, se realiza la siguiente 

Matriz de selección de alternativas. La tabla No.5 representa lo antes mencionado. 

Tabla No.6 

Matriz del tipo y tamaño del biodigestor 

 

Características 

M O D E L O 

IDEAL 

DOMO FIJO FLOTANTE TUBULAR RÚSTICO 

 

Facilidad de construcción del digestor 
 
 

.50 .65 .75 .80 1 

 

Facilidad de instalación del gasómetro 
 

 

.55 .55 .70 .85 1 

 

Facilidad para el mantenimiento del 
digestor 
 

 

.50 .50 .65 .70 1 

 

Fiabilidad de funcionamiento 
 

 

.70 .75 .80 .80 1 

 

Disposición de capacitador en el tema 
de mantenimiento y operación 
 

 

0 0 0 1 1 

 

Disponibilidad de adquisición de los 
materiales en el mercado 
 

 

.75. .75 .75 .75 1 

 

Vida útil 
 

 

.60 .60 .50 .50 1 

 

Índice Porcentual (%) 
 

 

3.60 3.80 4.15 5.40 7.00 

 

Orden se selección 
 

 

4 3 2 1  

 

Fuente: Adaptación de Chugandro Nacazada & Manitio Cahuatijo, 2010, p.132 
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Por lo tanto, para la decisión del tipo de biodigestor a instalar, se ha establecido que el biodigestor 

más apropiado de instalar con 5.40 puntos de 7 posibles para la vivienda es el biodigestor modelo 

rústico, dada la facilidad de construcción del reactor y del gasómetro, así como la disponibilidad de 

materiales en el mercado a la vivienda, además de disponer del capacitador experimentado en el 

tema y que este tipo de biodigestor no necesita de mano calificada para su mantenimiento y 

operación. 

4.2.1 Datos generales de la vivienda de la Familia Chavelas Cuaxinique  

 

La actividad económica de la familia Chavelas Cuaxinique es sostenida por la cría de ganado de 

traspatio (cerdos, pollos y gallinas). Motivo por el cual se identifica la colocación de cinco chiqueros 

techados con lámina de aluminio. Estos espacios son lavados a diario por los adultos de la familia, 

en la actividad de limpieza se estima invertir 2 horas de tiempo y 5 botes de 20 litros de agua. El bote 

a bote y medio de 20 litros que se recoge al día de estiércol de cerdo es colocado en la tierra del 

centro de la casa cuando no es temporada de milpa, en este espacio centro se cultivan alimentos de 

consumo familiar (maíz, jitomate, frijol y calabaza). En temporada de milpa, el estiércol es 

almacenado a un costado de los chiqueros, lo que genera olores desagradables, acumulación de 

lodo húmedo resbaloso, así como escurrimiento a terrenos vecinos, estos ponen en riesgo la 

integridad de la familia. Los corrales de las gallinas y pollos requieren de 30 minutos para su limpieza 

y medio bote de 20 litros de agua, de igual forma está actividad la realizan los adultos. 

Los cerdos de casa son alimentados con calabaza verde y un preparado de maíz, soya, aceite de 

pollo rostizado y sema. Los cerdos pelones son alimentados por la comunidad que acarrea por 

semana dos bultos de maíz. 

4.2.1.1 Servicios básicos en la vivienda  

 

La vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique se encuentra localizada en la localidad de Topiltepec, 

municipio de Zitlala. Esta tiene acceso a los siguientes servicios; agua entubada, energía eléctrica, 

servicio sanitario, tinaco y cisterna. También tiene disponibilidad a internet, trasporte público y 

combustible gas LP. Sin embargo, carece de la disposición a drenaje y línea telefónica. Las personas 

que habitan la vivienda son cuatro adultos y un infante, de quienes a excepción del menor realizan 

actividades para el cuidado y limpieza de su ganado. 

4.2.2 Diseño del biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique   

 

La carga diaria o mezcla de estiércol y agua es igual a 1:4 (uno de agua por cuatro de estiércol de 

cerdo) en teoría (Martí, 2019). Recordemos que esta cantidad de mezcla es igual a la cantidad y 

calidad de biol que sale por el biodigestor. Por lo tanto, la siguiente tabla es el cálculo estimado de 

la mezcla para la carga del biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique: 

 Temperatura.  

La temperatura de la comunidad de Topiltepec es de 25° C y de acuerdo con el investigador Hozumi 

(2016), el tiempo de retención puede tomar de 30 a 35 días dependiendo del comportamiento del 

estiércol en la primera carga.  

 Tipo de necesidad a cubrir. 
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 La principal necesidad para cubrir es el combustible del hogar de la familia. Se compran una carga 

y media de leña a la semana de $ 200 (00/100 moneda nacional) cada una y un tanque de 40 litros 

de gas licuado de petróleo (GLP) cada seis meses con un precio de $ 717 (00/100 moneda nacional) 

al tercer trimestre del año 2021. Esto propicia egresos mensuales de al menos $ 1,439.00 (00/100 

moneda nacional) a la familia Chavela Cuaxinique. El consumo de biol no es inicialmente una 

prioridad por la familia, la producción a grandes escalas es un escenario un tanto lejano por el 

desconocimiento del funcionamiento del reactor anaerobio, pero si se encuentran interesados en 

poder comercializarlo con agricultores y productores de otros o del mismo municipio. 

Tabla. No.7  

Cálculo de los egresos de la familia por combustibles del hogar  

 

Concepto Tipo de combustible Monto Mensual 

Semanal Carga de leña $300 $ 1,200.00 

Semestral Gas LP de 40 litros $717 $ 239.00 

Mensual estimado de egresos (00/100 moneda nacional)   $1,439.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Especificaciones de la zanja.  

La zanja tiene no tiene taludes, es completamente rectangular a 1 metro de profundidad bajo tierra, 

10 metros de largo con pendiente < a 2% dado el desnivel del suelo de la vivienda y un ancho de 1 

metro. A continuación, una imagen ilustrativa de la excavación de la zanja en la vivienda. 

Figura No.26 

Zanja del biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique 
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Fuente: Fotografía propia  

4.2.2.1 Lista de materiales  

 

Tabla No.8  

Materiales de instalación de un biodigestor modelo rústico 

 

Parte de la instalación Materiales Cantidad 

Elaboración de la zanja 

de tierra. 

Costales de tierra 

Depende del diseño Cemento 

Blocks o Tabicón 

Fijación de los tubos 

PVC. 

Tubos PVC (6 pulgadas) 1.5 m x 2 pz 

Cemento 

Depende del diseño Blocks o Tabicón 

Lijas 

Preparación del 

plástico tubular de 

polietileno. 

Plástico tubular de polietileno Largo de la zanja + 2.5 m 

Brida 1 pz 

Conexión cuerda exterior ¼” (espiga macho) 4 a 6 pz 

Cámara de llantas de camión y de bicicleta (usada) 1 pz (o 6 de bicicleta) 

Resistol 5000 1 pz 

Lijas 10 

Colocación del aislante 

para forrar la zanja. 

Costales, plástico o lona viejos 40 

Arena 20 botes 

Cámara de llantas de camión y de bicicleta (usada) 1 pz (o 6 de bicicleta) 

Rafia Un poco 
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Clavos 15 

Alambre quemado Un poco 

Colocación del plástico 

tubular en la zanja. 

Plástico tubular (ya preparado) 12.5 m 

Costales, plástico viejo o lona vieja Depende del diseño 

Rafia Un poco 

Instalación del sistema 

de conducción de 

biogás. 

Manguera negra de ¼” o 1" 7 m 

Llave de paso (de plástico, bola, roscado ¼”) 1 o 2 pz 

T de plástico ¼” 1 pz 

Abrazadera (¼") 6 – 8 pz 

Cople roscado galvanizado (¼”) 

1 pz Quemador rústico (o tubo de metal) 

Botella de refresco de 1.5L 

Alambre quemado Un poco 

Clavos 10 

Silicón 

1 pz Cinta teflón 

Pegamento de PVC 

Filtro de biogás. 

Manguera transparente de 1” 1.5 m 

Reactor o conector de manguera de (1”) 2 pz 

Abrazadera (1” o”) 2 pz 

Alambre quemado Poco  

Protector solar Plástico polietileno color negro con protección UV 
3 m ancho x largo de la 

zanja + 2 m 

 

Elaboración propia basada en la información de Hozumi 2016. 

 

4.2.2.2 Lista de herramientas 

 

Tabla No.9  

Lista de herramientas para la instalación de un biodigestor modelo rústico 

 

 

Partes de instalación del biodigestor 

 

 

 

Herramientas 

 

Elaboración de la zanja de tierra. Palas, pico, machete, flexómetro y cinta métrica 

Fijación de los tubos PVC. 
Cuchara para cemento, segueta, pinza, cincel, 

martillo 

Preparación del plástico tubular de 

polietileno. 
Marcador de aceite, tijeras y cúter 

Colocación del aislante para forrar la zanja. Martillo 
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Colocación del plástico tubular en la zanja. Tijeras 

Instalación del sistema de conducción de 

biogás. 

Desarmador pinza, segueta, tijeras, cúter, 

martillo, llave de perico 10” y soplete 

 
Elaboración propia basada en la información de Hozumi, 2016. 

 

4.2.3 Elementos disponibles para localización idónea  

 

4.2.3.1 Agua   

 
La vivienda no tiene dificultad para disponer de agua, tiene acceso continuo a agua por dos aspectos, 

el primero por almacenamiento en un tinaco de 1100 litros y una cisterna con capacidad de 6000 

litros desde la toma. La segunda vía es debido a que cada dos meses la familia compra dos pipas 

de agua por 1100 litros a un precio de $150 cada pipa, debido a los riesgos de acarrear desde la 

presa de la comunidad de Topiltepec. Por lo tanto, la capacidad de agua para el biodigestor es 

suficiente, en promedio se tiene acceso a 7,100 litros de agua (tinaco y cisterna) que puede 

abastecer sin dificultad los 3,167.5 litros de agua requeridos para la mezcla de carga. 

4.2.3.2 Estiércol 

 
De acuerdo con la capacidad de ganado promedio de la familia Chavelas Cuaxinique, la tabla 

siguiente estima en kilos el estiércol de cerdo a cargar en el digestor mientras que la tabla No.9 

expresa la eficiencia del sustrato (estiércol) sin sólidos inertes (tierra, piedras, aserrín, etc.) (Martí, 

2019). 

Tabla No.10  

Estimado de estiércol diario 

 

CERDOS 
No. De 

Animales 

Peso 

promedio 

(Kg) 

Kg de estiércol diario por cada 

100kg de peso vivo (kg) 

Peso vivo 

total (kg) 

Estiércol 

diario (Kg) 

Puerca de cría  1 80 4 80 3.2 

Cerdo Pelón 

Hembra 
2 90 4 180 7.2 

Lechón 19 2.5 4 47.5 1.9 

Puerco de 

engorda 
8 30 4 240 9.6 

Joven 3 35 4 105 4.2 

Semental 1 100 4 100 4 

TOTAL (Kg) 752.5 30.1 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla No.11 

Eficiencia del estiércol diario del ganado 

 

Estimado estiércol 
al día (Kg/d) 

25 %Sólidos Totales 
inertes (Kg) 

75 % Sólidos Volátiles 
para carga (Kg/d) 

Estiércol sin sólido 
inertes al día (Kg) 

30.1 7.525 22.575 

22.575 
Total (Kg)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4 Localización del biodigestor en la vivienda 

 

A continuación, se ilustra el terreno de la familia Chavelas Cuaxinique en su distribución, donde se 

muestran los cinco chiqueros con que cuenta, el corral donde se localiza el ganado de traspatio, la 

posición de la casa, la cocina, el baño y la localización posible del biodigestor rustico.   

Tomando en cuenta la distribución del terreno y de los chiqueros, se definió que la localización ideal 

para el biodigestor rústico es a continuación de los chiqueros, ya que de ellos se generará una 

canaleta que llevará el estiércol hacia el registro donde se colocará la entrada del biodigestor, 

permitiendo la eficiencia del proceso de llenado del biodigestor mediante un menor recorrido del 

estiércol y su aprovechamiento máximo con el menor esfuerzo de la familia Chavelas. La siguiente 

figura muestra la distribución y en líneas punteadas la localización del biodigestor rústico. 

Figura No.27 

Croquis y distribución del terreno de la familia Chavelas Cuaxinique  
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Fuente: Elaboración propia 

La siguiente cédula de examinación y comprobación, reúne los parámetros indispensables para la 

instalación del biodigestor rústico en la vivienda de la familia. Buscando la certeza de localización de 

este reactor.  
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Figura No.28 

Cédula “Parámetros mínimos para la instalación de un biodigestor modelo rústico” 

 

 

4.2.5 Capacidad a instalar  

 

 
Parámetros mínimos para la instalación de un biodigestor modelo rústico 

 
 

Objetivo: Examinar que los criterios sean cumplidos por medio de la observación y la 
aplicación de la entrevista a la familia Chavelas Cuaxinique. 

Fecha inicio: 25/09/2021 Fecha de termino: 25/09/2021 

CRITERIO              EVIDENCIA HALLAZGO 

Disponer del espacio suficiente 
 

Se observa que el terreno 
tiene amplitud y espacio 
suficiente. 

Conformidad porque se 
observó durante la visita 
y se aplicó entrevista. 

 
Perseverar determinada cantidad 
de animales 
 

Se observa que el ganado de 
traspatio de es preservado y 
está en buenas condiciones. 

Conformidad porque se 
observó durante la visita 
y se aplicó entrevista. 

 
Acceso constante de agua 
 

 
Se observa que la disposición 
de agua entubada y de 
cuerpos de agua naturales 
alrededor de la vivienda. 
 

Conformidad porque se 
observó durante la visita 
y se aplicó entrevista. 

 
Tener disposición, interés y mano 
de obra 
 

 
Se observa que se cuenta 
con la mano de obra, interés 
y disposición por toda la 
familia. 
 

Conformidad porque se 
observó durante la visita 
y se aplicó entrevista. 

 
Ubicación 

 Cerca del lugar donde están 
los corrales o chiqueros. 

 Conducción del biogás. 

 Camino libre. 

 Desnivel del biodigestor. 

 Zona luminosa. 

 Disponer de metros 
adicionales al tamaño del 
digestor. 

 Entornos alrededores 
boscosos. 

Se observa que el lugar 
destinado para la instalación 
del biodigestor está a 7 
metros de distancia de los 
chiqueros, a 30 metros de la 
cocina para conducir el 
biogás, con camino libre, a un 
desnivel menos de 15 metro 
en una zona con iluminación 
solar la mayor parte del día, 
libre de árboles o plantas que 
puedan dañar el reactor. 

Conformidad porque se 
observó durante la visita 
y se aplicó entrevista. 

Elaborado por: López Servín Maira Paola  
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La tabla No.9 para el biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique concluye en una alimentación de 

estiércol diario de 22.575 kilos a una eficiencia del 75%. Es decir, el 25% son solido inertes que por 

la limpieza de los corrales se mezclan con el agua, pero estos no deben de llegar al biodigestor por 

eso es por lo que se estimó su peso sin los mencionados. 

Tabla No.12 

Estimación de carga al biodigestor  

 

Temperatura de 

trabajo (°C) del 

biodigestor 

Proporción 

estiércol: agua 

Sustrato de cerdo 

Agua por cada 

Kg de estiércol 

(Litros) 

Estiércol diario 

(Sólido volátil) 

(Kg) 

Carga por día al 

biodigestor (Litros) 

25 1:4 4 22.575 112.775 

112.775 litros al día es equivalente a 5 botes y medio de 20 litros 

Total de litros de carga a 35 días de retención (TR)   3,947.125  

 

 

El biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique será alimentado al día con 112.775 litros de agua 

con estiércol, esta cantidad de forma continua por los 35 días de retención establecidos como 

adecuados para el funcionamiento del biodigestor, es igual a 3,157 litros. Sin embargo, no se puede 

dejar limpio el biodigestor, debe tener una base para que el biol y el biogás sigan continuando sus 

respectivos ciclos, se expresa a continuación los cálculos.  

Figura No.29 

Cálculo del volumen en litros  

 

 
Fuente: Elaboración propia   

 



62 
 

Figura No. 30 

Cálculo de volúmenes en m3 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

La capacidad del biodigestor en su totalidad es de 7,592.20 litros, pero se bebe considerar que este 

reactor debe estar a la mitad de su capacidad al final de 35 días de fermentación. Dicho lo anterior, 

el biodigestor al 50 % de su capacidad en liquido es igual a 3,796.10 litros. De esta cantidad dentro 

del biodigestor se debe dejar en el reactor como “asiento” o “base” el 20% para mejores resultados 

en futuros productos. Este es equivalente a 900 litros en el biodigestor. Por lo anterior, la capacidad 

de producción a vender de biol es de 2,896.10 litros a 3,074.125 litros cada 35 días.  

Tabla No.13  

Alimentación del biodigestor modelo rústico de la familia Chavelas Cuaxinique  

 

Agua por 1 Kg 

de estiércol 

(Litros) 

Estiércol diario 

(Sólido volátil) 

(Kg) 

Carga por día al 

biodigestor 

(Litros) 

Biol producido a 

35 días de 

retención (litros) 

Biol a 

comercializar 

(litros) 

4 22.575 112.775 3,947.125 3,074.125 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6 Máxima producción de biol  

 

La máxima producción de biol mediante el biodigestor se obtiene con el reactor al 65% de capacidad, 

esto considerando el total de 7,592.20 litros como la capacidad al 100%. El equivalente al 655 de 

capacidad es de 4,934.93 litros, de los cuales, se debe descontar el “asiento o base”, la producción 

libre máxima es de 3,800 a 4,000 litros de biol cada 35 días de biodigestión.  
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De acuerdo con los expertos en biodigestores, esta producción es posible después de dos años, ya 

que la adaptación y condiciones del medio repercuten directamente dificultando se obtenga este 

máximo rendimiento. En unidades de producción seria la siguiente: 

Tabla No.14 

Proyección de unidades a ofertar  

 
 

Producto por 

presentación 

Rinde 

 

Unidades 

 

Máxima 

producción 

De 4 litros (galón) 
 

Diluir 1 litro de biol en máximo 20 Litros 

de agua 

 

250 350 

De 20 litros (Bote) 60 75 

Total de unidades a ofertar 310 425 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.7 Descripción del proceso productivo 

 

El biodigestor rústico está estructurado como un sistema que se compone por una entrada y una 

salida entre estas dos se encuentra el reactor dentro de una zanja de tierra, es aquí donde el oxígeno 

está ausente para llevar a cabo el proceso de digestión anaerobia. La operación de este modelo es 

la siguiente: 

Cargar. Es alimentar el biodigestor con la mezcla de agua y estiércol una vez filtrada en el registro 

para que entre por el tubo de entrada evitando algún sólido inerte que pueda convertirse en una 

limitación que requiera de abrir la bolsa de polietileno. Además de que el biodigestor rústico por ser 

de flujo continuo exige tener grandes cargas líquidas mayormente sin la presencia de sólidos 

(estiércol, piedras, aserrín, etc.) que puedan dañar el funcionamiento optimo del reactor. Esta 

actividad se puede ejecutar después de limpiar y lavar los chiqueros, para tener la mezcla de estiércol 

sin jabón o cloro, pero disueltos en agua en botes para acarrear y verter en el digestor. 

Descargar. Cuando el biodigestor está en funcionamiento, después de cargarlo se espera que por el 

tubo de salida se obtenga la misma cantidad de biol líquido que entra, esto por la pendiente que 

empuja al flujo continuo que caracteriza a este modelo de reactor. El número de personas que 

ejecutan esta actividad es variable de acuerdo con la disposición. 

Mantenimiento. Una vez capacitado a la o las personas que adquieran el compromiso de verificar 

que el digestor cumpla el nivel de agua, la carga correspondiente y que se mantenga en óptimas 

condiciones de infraestructura (bolsa, tabiques, tubos, etc.) y que de ser necesario se disponga de 

tomar la iniciativa para parchar la bolsa, estirar la manguera o acomodar los elementos de protección 

adicionales al digestor para incrementar su vida útil. También será el responsable de comprobar que 

la manguera del gas y la válvula de retención estén en correcto estado, de igual forma estar atento 

a la percepción de olores cerca de la zona para mitigar fugas de gas. 

Almacenamiento. El biol que sale debe ser colocado en una tina o bote cubierto con techo o tapas 

que no permitan la luz solar penetre al líquido fertilizante. Después de retirar el biol del tubo de salida 

del digestor, se debe almacenar en un recipiente fuera del alcance del sol para que su tiempo de 
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vida útil (hasta 1 año) sea posible. La iluminación solar por poseer calor puede arranciar el líquido 

eliminando las posibilidades de aplicación en los suelos y cultivos. Es necesario mencionar que se 

requiere de destinar un cuarto o espacio que permita este almacenamiento.  

Tabla de distribución de actividades con posible responsable de la familia Chavelas Cuaxinique para 

desempeñar el proceso productivo después de la instalación del biodigestor rústico en su vivienda. 

Tabla No.15 

Distribución de actividades de la familia para el proceso productivo  

 

Actividad Descripción Responsable 

Cargar 

 
Lavar los chiqueros y expulsar el agua hacia el canal 
de conexión con el digestor.  
Corroborar que la mezcla haya llegado al registro de 
entrada y se haya filtrado correctamente (mínimo de 
solidos presentes) para poder abrir la tapa del tubo de 
entrada al digestor. 
No permitir que la mezcla contenga jabón, cloro o 
algún otro antibiótico. Si está enfermo el animal, 
apartarlo para no contaminar la mezcla. 
Utilizar solo 5 botes de agua limpia para lavar los 
chiqueros, de lo contrario podría alterar la carga del 
digestor. 
 

Maximina 
Cuaxinique 

Descargar 

 
Retirar el líquido fertilizante de la salida del biodigestor 
y colocarlo en el recipiente de almacenamiento de biol. 
De identificar olor desagradable o color diferente del 
considerado adecuado notificar a los demás 
integrantes de la familia para buscar una solución. 
 
 

Jaime 
Chavelas  

Mantenimiento 

Paseo de rutina por lo menos cada tercer día con la 
intención de identificar posibles anomalías al reactor, 
daños, fugas, rupturas, caídas reja, entre otros que 
limiten el buen funcionamiento del biodigestor. 
También se debe de incluir la manguera de gas y las 
llaves de paso. En caso de detectar alguna anomalía, 
buscar solución inmediata por la misma persona. 

Darío 
Chavelas  

Almacenamiento 

 
Comprobar que no ese caliente y que la presencia de 
luz este fuera del alcance del biol. 
Llevar un inventario de litros totales en almacén y de 
ser posible con fecha por recipiente.  
 

Elsa 
Cuaxinique  

Elaborado por: López Servín Maira Paola  
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

5.1 Inversiones por el biodigestor modelo rústico 

5.1.1 Instalaciones  

 

La construcción de la zanja, el registro, la protección del biodigestor y la protección para este son en 

conjunto el activo fijo dado que, si la familia migra a otra vivienda, esta obra se queda en el terreno 

y no se puede transitar a la nueva vivienda de la familia. También es fijo porque como se menciona, 

es el medio a través del cual se realizan las actividades productivas de biodigestión para obtener biol 

y biogás. Dicho lo anterior, a continuación, se elaboran las tablas de cálculos de las respectivas 

partes que estructuran esta obra (Tabla No.16).  

Tabla No.16  

Inversión en la adquisición de materiales para la construcción de la zanja 

 

CONCEPTO MATERIALES CANTIDAD 
TOTAL 

(pesos) 

Construcción de la zanja de 1 metro de ancho 

x 10 metros de largo y 1 metro de 

profundidad. Con 8 pilastras de 1.20 metros, 

10 cimientos de cemento y pared de tabicón. 

Cemento 12 costales $ 1,920.00 

Blocks o Tabicón 160 $ 1,600.00 

Arme 10x15 12 $ 3, 600.00 

Alambre recocido 50 $ 250.00 

Grava 3 metros $ 1,800.00 

Arena 3 metros $ 1,350.00 

Total $ 10, 520.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla No.17  

Inversión en la adquisición de materiales para la construcción del registro de entrada  

 

CONCEPTO MATERIALES CANTIDAD 
TOTAL 

(pesos) 

Construcción del registro 
de entrada de 1 m2, 
cubierto a 3 pulgadas y con 
tapa de concreto. 

Cemento  1.5 costales $ 240.00 

Blocks o Tabicón 30 $ 390.00 

Grava ½ metro $ 300.00 

Arena ½ metro $ 225.00 

Marco de fierro 1pza $ 400.00 

Malla-filtro 2 metros $ 145.00 

Total  $ 1,700.00 

 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se muestra la lista de materiales, cantidad y costo para la instalación del biodigestor 

rústico en la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique. 

Tabla No.18 

Inversión en la adquisición de materiales para la instalación del biodigestor   

 

CONCEPTO MATERIALES CANTIDAD 
TOTAL 
(pesos) 

Instalación del  

Biodigestor 

 

Tubos PVC (6 pulgadas) 1.5 m x 2 pz $ 260.00 

Cemento ¼ $ 40.00 

Lijas 2 pz $ 32.00 

Plástico tubular de polietileno 12 metros  $ 1,800.00 

Brida de tinaco (¼”) 1 pz $ 29.00 

Conexión cuerda exterior ¼”  6 pzs $ 84.00 

Cámara de llantas bicicleta (usada) 10 pzs $ 700.00 

Resistol 5000 de ½ litro 1 pz $ 135.00 

Costales, plástico o lona viejos 50 $ 100.00 

Rafia 3 metros $ 5.00 

Clavos 25 clavos $ 10.00 

Total $ 3,195.00 

 

 

Tabla No.19  

Inversión en la adquisición de materiales para el sistema de conducción del biogás 
 

CONCEPTO MATERIALES CANTIDAD 
TOTAL 
(pesos) 

Instalación del sistema 

de conducción de 

biogás. 

Manguera negra de ¼” 30 metros $ 1,200.00 

Llave de paso (de plástico, 

bola, roscado ¼”) 
1 pz $ 20.00 

T de plástico ¼” 1 pz $ 5.00 

Abrazadera (¼") 8 pz $ 176.00 

Cople roscado galvanizado 

(¼” 
1 pz $ 5.00 

Tubo de metal reciclado 1 pz $ 0.00 

Botella de refresco de 1.5L 1 pz $ 0.00 

Alambre quemado ½ metros $ 2.00 

Clavos No aplica $ 0.00 

Cinta teflón 1 pz $ 12.00 

Pegamento de PVC 1 pz $ 28.00 

Filtro de biogás. 

Manguera transparente de 1” 1.5 m $ 25.00 

Conector de manguera 2 pz $ 45.00 

Abrazadera (1” o”) 2 pz $ 22.00 

Alambre quemado 2 metros $ 4.00 

Total $ 1,544.00 



67 
 

Tabla No.20 

Inversión en la adquisición de materiales para la protección del biodigestor 

 

CONCEPTO MATERIALES CANTIDAD 
TOTAL 

(pesos) 

Construcción de la 

protección de la 

zanja  

Rejilla sombra 32 metros $ 4,000.00 

Palos de poste no aplica coso $ 0.00 

Malla de plástico 10 metros  $ 220.00 

Costales de tierra 44 $ 200.00 

Total $ 4,420.00 

 

 

El sueldo del albañil fue negociado con la familia Chavela Cuaxinique con una jornada laboral de 8 

horas de trabajo de lunes a viernes a un precio por día de $300 (00/100 moneda nacional) para el 

albañil y su ayudante de $200 (00/100 moneda nacional).  

 

Tabla No.21 

Inversión por la adquisición de mano de obra para la construcción de la protección de la zanja  

 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD  

(días) 
CONCEPTO 

PRECIO  
(pesos) 

Excavación de la zanja de tierra 4 

Sueldo de Albañil 

por $300.00 

 y 

Sueldo de Ayudante 

por $200.00 

$1, 500.00 

Armado de castillos y trabes intermedias y de cimiento. 2 $1,000.00 

Colado de castillos y trabes. 2 $1,000.00 

Pegado de block o tabicón en las paredes de la zanja. 2 $1,000.00 

Construcción del registro de entrada al biodigestor  1 $500.00 

Fijación de los tubos PVC y retenedor de biogás  1 $500.00 

Colocación de protección para el biodigestor  2 $1,000.00 

Instalación del sistema de conducción  2 $1,000.00 

Filtro de biogas, colocación malla sombra  4 $ 2,000.00 

Retiro de tierra y limpieza del espacio a ocupar   4 $ 2,000.00 

Total  24  $ 12,000.00 

 

Asimismo, se hizo el pago por retirar el escombro y tierra a un camión, el gasto por esta actividad 

fue de $1,500.00 ya integrada la mano de obra por retirar los costales del hogar.  

 

Por lo tanto, la inversión total por la instalación del biodigestor en la vivienda de la familia Chavelas 

Cuaxinique fue de $ 34,879.00 (00/100 moneda nacional). 
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Tabla No.22  

Inversión en instalaciones  

 

CONCEPTO MONTO 

+ Mano de Obra  $ 21,379.00 

+ Materiales para la zanja   $ 10,520.00 

+ Materiales para el registro de entrada $ 1,700.00 

+ Materiales para el biodigestor  $ 3,195.00 

+ Materiales para la conducción del biogás  $ 1,544.00 

+ Materiales para la protección del biodigestor  $ 4,420.00 

+ Pago retiro de escombro de la vialidad $ 1,500.00 

= Total $ 34,879.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.2 Maquinaria y Equipo 

 

Para almacenar el biol del biodigestor rústico, la familia Chavelas Cuaxinique dispondrá de cuatro 

tambos de 200 litros cada uno, cuatro garras de plástico y cuatro botes de 20 litros para distribuir el 

producto. A continuación, se describen: 

Tabla No. 23  

Mobiliario y equipo  

 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS  CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Tambo de 

200 Litros 

 

Material: Polietileno de 

alta densidad (PEAD), 

alto 980 mm, 

diámetro590 mm, 

capacidad 220 litros 

máximo. 

4 $ 500 $ 2,000.00 

Garra de 1 

litro  

 

Plástico, garra 

despachadora de 

líquidos 

4 $ 30     $ 120 

 

Botes de 20 

litros 

 

Polietileno alta densidad 

PADMEX-65050 

 

4 $ 70      $ 240  

Costo total de equipo $ 2,360.00 

 

Fuente: Elaboración propia   
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5.1.3 Costos de insumos 

 

Para el primer momento del biodigestor rústico se debe asegurar que el nivel del agua supere la 

altura de la punta de los tubos de entrada y salida (que es aproximadamente a unos 30 cm de altura), 

para que el aire y biogás no salga por esa vía, que en sí eso es a lo que llamamos como "sello de 

agua". Entonces de acuerdo con las dimensiones de la zanja de 1 metro de ancho, 10 metros de 

largo por 1 de profundidad, para una altura de 30 cm se requiere formar el sello, multiplicado los 10 

m de largo y 1 m de ancho, lo que resulta en 3m3 lo que equivalente a 3000 litros. 

Tabla No.24 

Costo total de insumos 

 

CONCEPTO VOLUMEN MONTO 

 

TOTAL 

 

Agua 3000 litros $250 

$ 250.00 

Costo de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.4 Inversión total  
 

El costo de inversión total del biodigestor rústico en la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique es 

de $24,299 (00/100 moneda nacional) y en este cálculo no se consideró el concepto “Terreno” porque 

la familia tiene posesión legal de este como dueños (Tabla No.23).  

Tabla No.25  

Costo total de inversión  

 

CONCEPTO MONTO 

Inversión Total 

+ Instalaciones  $ 34,879.00 

+ Maquinaria y Equipo $ 2,360.00 

+ Insumos $ 250.00 

= Costo de Inversión total  $ 37,489.00 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

El costo de inversión por el biodigestor rústico de 10 metros de largo con paredes de tabicón, 8 

castillos y cimientos de concreto, así como con el trabajo de un albañil y su ayudante, con los 

materiales de construcción e instalación y los 3000 litros de agua para mezclas y trabajo de tierra, 

es igual a $ 37,489.00 (00/100 moneda nacional).  
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5.1.5 Financiamiento  

 

Para el financiamiento de este proyecto, no se solicitó crédito bancario o personal. Se llevo la 

instalación y adaptación pertinentes con los ahorros de la familia Chavela Cuaxinique. Sin embargo, 

se obtuvo el apoyo del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) con la donación de la bolsa de 

polietileno para la protección del biol y el mismo reactor, gasto que no está estimado para efectos de 

este biodigestor.  

 

5.1.6 Gastos directos  

Tabla No.26 

Cargos directos por producción de biol  

 

                                                           Gastos directos 

Materia Prima (MP) Agua de desagüe de la limpieza de los chiqueros  $ 00.00 

Materiales  

 250 botes de $40 de capacidad de 4 litros de plástico 

 60 botes de $60 con capacidad de 20 litros de plástico 

 500 etiquetas impresas a color para los botes de biol. 

$ 10,00.00 

$ 3,600.00 

      $ 500.00 

Mano de Obra (MO) 

Cargo Sueldo 

$ 19,618.00 

Cargador del reactor  $4,904.4 

Descargador de biol $4,904.4 

Mantenimiento  $4,904.4 

Almacenista  $4,904.4 

Total $ 33,718.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.7 Gastos indirectos  

 

Tabla No.27 

Cargos indirectos por producción de biol 

 

                                                        Gastos Indirectos 

Laboratorio Análisis bioquímico de la composición del biol $ 500.00 

Administrativos 
Tramites de uso de suelo, registro del producto en 
la localidad, licencia de apertura en local, etc. 

$ 250.00 

Total $ 750.00 
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5.1.8 Costo de producción  

 
Presupuesto de Producción Bote de 20 litros 

+ Requerimiento de Materia Prima $ 3,600.00  

+ Costo de Mano de Obra $ 9,809.00 

+ Gastos Indirectos $ 750.00 

= Costo de Producción $ 14,159.00 

÷ Unidades Producidas 310 U 

= Costo Unitario $ 235.98 

Presupuesto de Producción Galón de 4 litros 

+ Requerimiento de Materia Prima $ 10,000.00  

+ Costo de Mano de Obra $ 9,809.00 

+ Gastos Indirectos $ 750.00 

= Costo de Producción $ 20,555.00 

÷ Unidades Producidas 310 U 

= Costo Unitario $ 82.20  

 

 

5.1.9 Gastos administrativos  

 

No aplican estos gastos para la familia Chavelas Cuaxinique porque no se considera de momento la 

realización de una razón social o empresa. Se planea iniciar como un negocio para la comunidad y 

después de apoyar a la comunidad de Topiltepec se estaría considerando llevar la venta de biol a 

nivel empresa.  

 

5.1.10 Aspectos legales    

 

Se realizo una investigación acerca de la legislación mexicana aplicable a la tienda y este es el marco 

normativo que se debe tener presente para la realización de este proyecto.  

Tabla No.28 

Aspectos legales para considerar en la producción de biol  

 

MARCO NORMATIVO SÍNTESIS OBSERVACIONES 

NOM-002-STPS-2010, 
Normas Oficiales 

Mexicanas 

Condiciones de seguridad –
Prevención y protección contra 
incendios en los centros de 
trabajo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2010. 

Es importante considerar esta 
norma para verificar que las 
condiciones sean óptimas para 
cada uno de los colaboradores en 
el proceso de producción y venta. 
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NOM-011-STPS-2001, 
Normas Oficiales 

Mexicanas 

Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido, 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de abril de 
2002 

Esta norma es importante, ya que 
el tipo de producto tiene que 
cumplir con estándares para la 
salud de cada cliente, siendo el 
biol un producto para la producción 
de alimentos, este debe hacer 
énfasis en la higiene contenida. 

La Ley de Residuos 
Sólidos 

El Poder Legislativo de la 
Ciudad de México reformó la 
Ley de Residuos Sólidos, por lo 
que –a partir de diciembre del 
año 2020 

 
Con las modificaciones aprobadas 
por el pleno, a partir del 1 de enero 
del año 2021 la prohibición en la 
comercialización, distribución y 
entrega de productos no puede ser 
realizada mediante bolsas de 
plástico (polietileno) al 
consumidor, salvo que sean 
compostas. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de DOF,2015; DOF,2021 

 

5.1.11 Costo Total de Producción y gastos de venta    

 

Tabla No.29  

Costo total de producción y gastos de venta 

 

 Inventario Inicial de Materia Prima $ 14,000.00 

+ Compras $ 500.00 

= Materia Prima Disponible $ 14,500.00 

- Inventario Final de Materia Prima $ 7,500.00 

= Materia Prima Utilizada $ 7,000.00 

+ Mano de Obra $ 19,618.00 

= Costo Primo $ 26,618.00 

+ Gastos Indirectos $ 750.00 

+ Gastos ventas  $ 750.00 

= Producción procesada   $ 28,118.80 

+ Inventario Inicial de Producción Procesada $ 17,357.50 

= Producción Procesada Disponible $ 45,976.30 

- Inventario Final de Producción Procesada $ 15,380.00 

= Producción Terminada $ 30,596.30 

+ Inventario Inicial de Artículos Terminados $ 28,050.00 

= Artículos Terminados Disponibles $ 58,646.00 

- Inventario Final Artículos Terminados $ 36,150.00 

= Gastos de Venta $ 22,496.00 
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5.1.12 Pronóstico de resultados en ventas del producto  

 

Tabla No.30 

Proyección de ventas posibles galón de 4 litros 

 

Pronóstico de ventas galón de 4 litros de biol  

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Ventas: 

unidades 
125 250 375 500 

Precio 

unitario 
150 150 150 150 

Importe de 

las ventas 
18,750.00 37,500.00 56,250.00 75,000.00 

Costo de 

ventas 
11,248.00 22,496.00 33,744.00 44,992.00 

Utilidad bruta -7,502.00 15,004.00 22,506.00 30,000.00 

Gastos de 

operación 

(30% Cto. Vts) 

-- 6,749.00 10,124.00 13,498.00 

Utilidad Neta -7,502.00 8,255.00 12,382.00 16,502.00 

 

Tabla No.31 

Proyección de ventas posibles bote de 20 litros  

 

Pronóstico de ventas bote de 20 litros de biol  

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Ventas: 

unidades 
60 120 180 240 

Precio 

unitario 
435 435 435 435 

Importe de 

las ventas 
26,100.00 52,220.00 78,300.00 104,400.00 

Costo de 

ventas 
11,248.00 22,496.00 33,744.00 44,992.00 

Utilidad bruta 14,852.00 29,724.00 44,556.00 59,408.00 

Gastos de 

operación 

(30% Cto. Vts) 

-- 6,749.00 10,124.00 13,498.00 

Utilidad Neta 14,852.00 22,975.00 34,432.00 45,910.00 
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5.1.13 Proyección de ventas de biol anuales  

 

Tabla No.32 

Proyección de ventas anuales por ambas presentaciones de biol  

 

Acumulado de pronóstico de venta por biol 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Importe de 

las ventas 
44,850.00 89,720.00 134,550.00 179,400.00 

Costo de 

ventas 
22,496.00 44,992.00 67,488.00 89,984.00 

Utilidad bruta 22,354.00 44,726.00 67,062.00 89,416.00 

Gastos de 

operación 

(30% Cto. Vts) 

6,748.80 13,497.60 20,246.40 26,995.20 

Utilidad Neta 15,605.20 31,228.40 46,815.40 62,420.80 
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5.2 Análisis de rentabilidad  

5.2.1 Flujo de Efectivo Neto 

 

Tabla No.33 

Flujos de efectivo para el ejercicio de 4 años 

 

 
CONCEPTOS 

 
PERIODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 
AÑO 0 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
*Inversión inicial 

 
$37,489 .00 

-- -- -- -- 

 
INGRESOS 
TOTALES 

 
-- 

 
$ 44,850.00 

 
$ 105,325.20 

 
$ 177,570.60 

 
$ 266,256.70 

 
Ingresos por venta 

de productos 

 
-- 

$ 44,850.00 $ 89,720.00 $134,550.00 $179,400.00 

 
Saldo en la caja del 

año anterior 

 
-- 

 
$00.00 

 
$ 15,605.20 

 
$ 43,020.60 

 
$ 86,856.70 

 
EGRESOS 
TOTALES 

 
-- 

$ 29,244.80 
 

$ 43,867.20 
 

$ 53,489.60 
 

$ 73,112.00 
 

 
Costos de 
operación 

 
-- 

$ 6,748.80 $ 10,123.20 $ 13,497.60 $ 16,872.00 

 
Gasto de ventas 

 
-- 

$ 22,496.00 $ 33,744.00 $ 44,992.00 $ 56,240.00 

 
Utilidad antes de 

impuestos 

 
-- 

$ 15,605.20 $ 61,458.00 $ 124,081.00 $ 193,144.70 

ISR 30% 
-- 

-- 
$ 18,437.40 $ 37,224.20 $ 57,943.41 

 
UTILIDAD NETA 

 
-- 

 
$ 15,605.20 

 
$ 43,020.60 

 
$ 86,856.70 

 
$ 135,201.29 

 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

 
-$37,489 .00 

 
$ 15,605.20 

 
$ 43,020.60 

 
$ 86,856.70 

 
$ 135,201.29 

 

Fuente: Elaboración propia consultando, ISR, Articulo 9 de la LISR, 2013 (Cámara de Diputados H. 

congreso de la Unión, 2021. 

 

1” Artículo 34. Los porcientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por 

tipo de bien son los siguientes: XII.100% para maquinaria y equipo para la 

generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de 

cogeneración de electricidad eficiente”. (Cámara de Diputados H. congreso de la 

Unión. (2021). 
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5.2.2 Periodo de recuperación 

 

Identificación de años completos antes de rebasar la inversión inicial de $24,299 (00/100 moneda 

nacional) por la instalación del biodigestor (Tabla No.29). 

Tabla No.34 

 Identificación de años completos para cálculo de recuperación 

 

 

5.2.3 Determinación de meses por considerar del siguiente año  

 

Tabla No.35 

Determinación de meses del año dos para recuperación de la inversión 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Por lo tanto, el periodo de recuperación para la inversión de la familia Chavelas Cuaxinique por la 

instalación del biodigestor rústico es de 1 año y 6 meses. 

 

5.3 Evaluación de rentabilidad 

      

A fin de demostrar si el proyecto es susceptible de generar por sí mismo beneficios netos para la 

Familia Chavelas Cuaxinique por venta de biol bajo supuestos teóricos razonables, identificados en 

términos monetarios por el flujo de efectivo estimado. 

AÑO 
FLUJO DE EFECTIVO INCREMENTADO 

ANUAL ACUMULADO MENSUAL 

1 $15,605.20 $ 15,605.20  

2 $ 43,020.60 $ 53,625.80 $ 3,585.05 

3 $ 86,856.70 $ 145,482.50  

4 $ 135,201.29 $ 280,683.79  

CONCEPTO VALOR 

  Inversión Inicial $ 37,489.00 

- FENI acumulado al término del año 1 $ 15,605.20 

= Faltante de la inversión inicial por cubrir $21,883.80 

/ FENI mensual del año 2 $ 3,585.05 

= Meses por considerar del año 2 6.1041 

Por redondeo > 0.51, del año dos de ejercicio, son 6 los meses a considerar 



77 
 

5.3.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Este índice se obtendrá mediante por la diferencia (Tabla No.36). 

Tabla No.36 

Valor Actual Neto (VAN) por el ejercicio de 4 años 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

evaluación financiera por la venta de biol a un precio fijo de $150 para un galón y de $ 435 para un 

bote de 20 litros, nos permite apreciar que existe un valor actual neto mayor a la inicial o de inversión, 

es decir, $ 243,194.79 (00/100 moneda nacional) es mayor a la inversión inicial lo cual representa 

que el proyecto podrá cubrir la inversión inicial estimada y tendrá flujos de efectivo sobrantes (con 

utilidad). 

 

5.3.2 Índice de rentabilidad (IR) 

 

Este índice se obtendrá mediante la aplicación de la fórmula: 

 

Índice de rentabilidad (IR)∶ Valor actual total de los flujos de efectivo 

                                                                                Inversión inicial estimada 

 

Sustituyendo la fórmula por los datos estimados reales del proyecto:  

 

 Valor actual total de los flujos de efectivo     $ 280,683.79 

÷ Inversión inicial estimada  
 

$ 37,489.00 

 

=  Índice de Rentabilidad (IR) 7.4870  

 

 

De acuerdo con los índices obtenidos, el proyecto es ACEPTABLE y se sugiere llevar a cabo. A 

continuación, se resumen los resultados a manera de conclusión para mayor comprensión (Tabla 

No.37). 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTE 

 

 
 

Valor Actual Total de los Flujos de Efectivo 

 

$ 280,683.79 

 

- 

 

Inversión Inicial Estimada (Inversión Total) 

 

$ 37,489.00 

 

= 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

$ 243,194.79 
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Tabla No.37  

Cuadro de resumen de métodos de rentabilidad 
 

MÉTODO RESULTADO CRITERIO GENERAL CUMPLE SÍ/NO 

Valor de Actual Neto $ 243,194.79 < 0, Aceptación Sí cumple 

Índice de Rentabilidad $ 7.50 > 1, se acepta el proyecto. Sí cumple 

 

Por lo tanto, el proyecto de instalar un biodigestor rústico en la vivienda de la familia Chavelas 

Cuaxinique es ACEPTABLE porque por cada peso de la inversión de $ 37,489.00 se estará 

recibiendo de utilidad 7.50 veces el mismo peso. 

5.4 Análisis de sensibilidad y riesgos   

 

Tabla No.38 

Evaluación del riesgo en dos escenarios  

 

 

Tipo de Escenario 

 

Escenario A Escenario B 

Operación del VAN $ 280,683.79- $ 37,489.00 $ 70,170.95 - $ 37,489.00 

Valor actual Neto (VAN) $ 243,194.79 $ 32,681.95 

Desviación Estándar 52,351.1326 13,087.78 

Varianza 228.80 114.40 

 

De la tabla No.38 se concluye que el riesgo del Valor Actual Neto en dos escenarios diferentes 

directamente proporcional al VAN. El escenario A, está representando por la proyección de ventas 

de esta tesis, a este escenario le corresponde una varianza o dispersión de 228.80 en tanto que para 

el escenario B que representa un escenario pesimista del 25% del total de la proyección del presente 

trabajo de investigación es de 114.40. Si comparamos ambos riesgos, podemos concluir que aun en 

el escenario pesimista o “B” la familia chavela Cuaxinique recuperaría su inversión y una utilidad 

cercana al mismo monto a un plazo de 4 años. En el anexo D integran los cálculos matemáticos de 

los resultados estadísticos presentados (Desviación estándar y varianza).  

Finalmente, para efectos de este análisis de forma cualitativa a continuación se anuncian riesgos del 

entorno a los que es sensible este proyecto de inversión: 
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I. El marco legal normativo tributario representa la mayor sensibilidad a los ingresos, debido a 

que un aumento en determinado impuesto conlleva el pago por cierto porcentaje estipulado 

y obligatorio que disminuye los ingresos de un negocio.  

 

II. Las sequias, lluvias torrenciales atípicas, que afectan a los cultivos y al ganado, ya que 

además de causar destrucción, también se incrementan las plagas y enfermedades tanto 

para los habitantes como para el ganado, esto deja a los productores rurales con escasos 

recursos económicos. Variable que podría convertir las utilidades en perdidas 

 

III. Los escases de estiércol por muerte del ganado, residuos orgánicos contaminados o falta 

de disponibilidad de agua potable. Esto puede afectar drásticamente la capacidad de 

producción de biol y biogás, reduciendo el inventario de biol (producto por vender). 

 

IV. La seguridad en el manejo del biogás. La ausencia en realización de pruebas de presión del 

gas y hermeticidad en las líneas de recolección de biogás, separadores trifásicos y registros 

de inspección podría causar problemas como fuga de gases en la vivienda, un alto riesgos 

de explosión, pérdidas significativas del potencial energético, emisión de malos olores, 

etcétera (SAGARPA, 2018). 

 

V. Los cambios robustos en la temperatura, este factor del entorno externo impactaría al 

biodigestor y la producción porque a falta de calor por temperatura se disminuye el trabajo 

del consorcio de las bacterias del proceso de biodigestión y con ello el biogás y biol 

comienzan a producirse en mucho menor volumen.  

 

VI. El alto aumento en los precios de los envases causaría una variación en el precio fijo que 

podría ser no aceptado por el mercado meta, amenorando las ventas.  

 

VII. Los daños tangibles a las instalaciones o el propio biodigestor reducen la posibilidad de que 

este opere y que con ello la inversión se pierda por falta de sistema a utilizar como medio 

para obtener biol y biogás.  

 

VIII. El recurso hídrico en escases dificulta el lavado de los chiqueros, esta disminución en 

disponibilidad de recurso hídrico es proporcional al potencial de producción del reactor, lo 

que implicaría disminución de las unidades a ofertar.  

 

IX. El cambio en la capacidad de pago y las preferencias del mercado meta impactaran 

directamente la posición y comercialización del producto de este estudio.  

 

X. La afluencia activa de inseguridad en la localidad, actos como los secuestros, robos y 

extorsiones propician inseguridad entre los habitantes. De acuerdo con las estadísticas de 

Guerrero, la entidad se cataloga como uno de los estados más inseguros y pobres de México 

con alto niveles de delincuencia (SAGARPA, 2018). 

 

XI. La falta de instrucción administrativa y técnica continua, esto implicaría que en el desarrollo 

de la comercialización y uso del biogás pueden causar efectos negativos y se desconozcan 

por la familia implicando multas, accidentes o contaminación del producto. 
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5.5 Análisis costo-beneficios  

 

 Por último, cabe enlistar los beneficios esporádicamente mencionados por la instalación de un 

biodigestor modelo rústico y los particulares para la familia Chavelas Cuaxinique: 

 Se obtiene biogás que puede emplearse como sustituto del gas LP. Representa un ahorro 

para el ingreso familiar además de que cuida la salud de los integrantes de la familia por 

aminorar el uso de leña que ocasiona con el trascurso repetido e ininterrumpido deficiencia 

pulmonar.   

 Por el uso de biol se pueden gestionar las cosechas de alimentos sanos libres de fertilizantes 

químicos industriales que impactan la fertilidad de la tierra, este biofertilizante también ayuda 

a limpiar los suelos de pesticidas y controla las plagas. Además, puede convertirse en un 

producto y comercializarlo para recuperar la inversión del biodigestor.  

 Este reactor elimina la alta posibilidad de infecciones y accidentes por el esparcimiento de 

estiércol, escurrimiento y estanque de agua por el lavado de chiqueros, es decir, la gestión 

del estiércol de ganado mediante el reactor brinda seguridad a las familias que crían ganado 

a vivir en condiciones sanitarias optimas y evita los conflictos entre vecinos.  

 Compartir esta tecnología con más integrantes de una comunidad a otras comunidades de 

una determinada área, crea la difusión por adquirir nuevos conocimientos, se crea un 

enfoque indirecto a la innovación sustentable y se da oportunidad a trabajar desde la 

solidaridad con formación de redes colectivas, ya que, al conocer este reactor y sus 

beneficios más productores buscan la forma de adoptar nuevas prácticas agroecológicas.  

 Multiplicar este reactor por más hogares ayudaría a combatir la emisión de gases efecto 

invernadero y a tener huertos o cultivos familiares sanos. Sin duda alguna mitiga la pobreza, 

migración y marginación de una población instruida en su uso y funcionamiento.  

Los beneficios particulares para la familia Chavelas Cuaxinique son los siguientes:  

La instalación del biodigestor modelo rustico en la vivienda se llevó a cabo en el mes de enero, se 

comenzó a obtener biol en el mes de julio, ya que, el consorcio de bacterias para desarrollar la 

biodigestión son los actores principales que apertura este producto. Asimismo, se realizó el 

diagnostico de composición por un laboratorio para conocer con detalle sus especificaciones. La 

familia se dio la oportunidad de emplear el biol en sus cosechas de traspatio principalmente maíz y 

han observado mejoras en el sabor y producción de este. Para inicios del mes de abril la familia tuvo 

acceso a biogás totalmente en su hogar, desde el mes de abril no compran gas LP y dispone de 

biogás para calentar agua y cocinar sus alimentos sin limitaciones.  

Asimismo, ya no se presenta escurrimiento de su terreno a otros vecinos, su patio se encuentra seco 

y sin malos olores. Es importante mencionar que en este primer año de adaptación y funcionamiento 

del biodigestor para la familia ya está considerado en los cálculos financieros de este trabajo. Es 

decir, este es el año cero para la venta del biol. 

Los costos por la instalación del biodigestor integrando la inversión total de $37,489.00 por la venta 

de biol como producto se recuperaría en 1 año y 6 meses aun en un escenario pesimista al 25% de 

los datos finales proyectados de este trabajo se lograría recuperar hasta el cuarto año, pero no se 

perdería el financiamiento, también se tendría una utilidad casi por el mismo monto de inversión. Es 

decir, la instalación de este reactor es aceptable y factible aun con ventas mínimas 
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5.5.1 Resultados del ACB 

Informe Ejecutivo de Resultados del Análisis Costo-Beneficio 

Ciudad de México a 17 de noviembre de 2021 

Familia Chavelas Cuaxinique  

Comunidad de Topiltepec  

 

Por este medio me permito saludarles y al mismo tiempo informar los resultados que arrojó el análisis 

costo-beneficio por instalación del biodigestor rústico en su vivienda, con la finalidad de identificar si 

este proyecto tiene potencial de recuperación. Aunado a lo anterior los beneficios detectados son los 

siguientes: 

 Con base a las características por su facilidad de construcción, fiabilidad de funcionamiento, 

disponibilidad de materiales en el mercado, y disposición de capacitador en el tema. El 

biodigestor modelo rústico obtuvo 5.40 puntos posibles de 7.0 como ideal. Siendo este la mejor 

alternativa por investigación a instalar en su vivienda produciendo biogás y biol. 

 

 El biogás es un gas flameable que puede sustituir la compra de gas LP en su hogar, lo cual 

representaría el ahorro por compra de este. Es importante mencionar que este gas natural no es 

toxico y puede emplearse en la cocción de alimentos o para calentar agua.  

 

 El biol es un líquido fertilizante orgánico que puede convertirse en un producto a vender en su 

localidad, este biofertilizante posee vitaminas, minerales y nutrientes que pueden recuperar 

tierras infértiles, incrementar cultivos y trabajar suelos a cosechar o semillas por sembrar. Se 

calculó el precio estimado de biol en dos presentaciones: Galón de 4 litros, el precio de venta es 

de $150 y el Bote de 20 litros con precio de venta de $435. 

 

 Por la venta de biol, se recuperaría la inversión total que se realice por la instalación del 

biodigestor que es de $ 37,489.00 (00/100 moneda nacional). El mercado a vender este producto 

se enfocaría a los productores de la localidad de Topiltepec. De acuerdo con los flujos de efectivo 

e indicadores de rentabilidad proyectados a 4 años después del primer año de funcionamiento 

del reactor, la inversión se recuperaría en 1 año 6 meses con utilidad neta estimada de $ 

243,194.79 por cinco años de funcionamiento del reactor. 

 

 Este biodigestor ayudaría con la degradación del suelo del terreno y aprovecharía el estiércol de 

su ganado de traspatio como materia prima para obtener dos productos. Por el diseño que tiene 

este reactor, los integrantes de la familia ya no tendrán que esparcir por todo el terreno el 

estiércol, se evitaría el escurrimiento con los otros terrenos vecinos y desaparecería la 

posibilidad de infecciones o accidentes a exposición de este desecho en el suelo. 

 

 El impacto socioeconómico a los demás productores vecinos de su vivienda será positivo al 

ofertar biol orgánico a un precio accesible que rinde hasta 20 litros en comparación con los 

fertilizantes que actualmente compran a precios superiores a los $150 por litro.  
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Con base en los resultados del análisis el proyecto es ACEPTABLE, aun en un escenario pesimista, 

la recuperación de la inversión es posible con una utilidad de al menos el mismo monto tras 5 años 

del funcionamiento, sin embargo, se recomienda implementar medidas de control y operación para 

mitigar los riesgos de posibles accidentes por el uso de biogás asi como la consideración de 

formalizar una marca que permita distribuir el biol a otras localidades del Estado de Guerrero. 

Conclusiones 

 

Dentro de este trabajo de investigación podemos concluir que el municipio de Zitlala es una entidad 

nahua que lleva como parte de su cultura, ceremonias ancestrales como lo son “La pelea de 

Tecuanes” y “La pelea de los Xochimilcas”, ambas festividades tienen como objetivo que exista el 

derrame de sangre en la tierra para que las cosechas y las lluvias sean abundantes y no pasen 

hambre o sequias. Esto retomando que el municipio pertenece a la Región Centro, donde la Sierra 

Madre del Sur y una pequeña parte de la Cuenca del Río Balsas forman comunidades indígenas 

hablantes de la lengua náhuatl y tlapaneco. Partiendo de esta comprensión del municipio, se 

describe a la localidad de Topiltepec con suelos regosoles y vertisoles, semiplano, una temperatura 

cálida de 25° C promedio y con una amplia diversidad de flora y fauna, entre los cuales el cerdo 

pelón mexicano, es un animal que se está olvidando por la porcicultura de traspatio debido a que 

posee poco musculo en comparación del cerdo mutado para su comercialización. Esta localidad 

tiene a su disposición una presa con el mismo nombre y es el cuerpo de agua que satisface a los 

hogares cuando el servicio hídrico no llega hasta la Sierra.  

 

Por otra parte, al conocer las características del biodigestor domo fijo, domo flotante, tubular y el 

modelo rústico se realizó una matriz de comparación ponderativa a fin de asegurar la decisión con 

relación las condiciones de la vivienda de la familia Chavelas Cuaxinique. El resultado de esta matriz 

fue que, por su fácil construcción, disponibilidad de materiales y bajo costo, asi como tener disponible 

el contacto con un capacitador en el tema de instalación experimentado el biodigestor rústico es la 

mejor alternativa. 

 

EL tiempo de recuperación de la inversión por la instalación de este biodigestor comercializando el 

biol como producto es de 1 año y 6 meses y para definir la factibilidad económica del biodigestor 

rústico, se utilizó el método de Valor Actual Neto (VAN) de los flujos de efectivo netos con un periodo 

de ejercicio de 4 años. En la medición del riesgo cuantitativo se encontró que la inversión inicial de 

$37,489.00 (00/100 moneda nacional) en un escenario pesimista al 25% de los datos finales 

proyectados de este trabajo lograría la recuperación de la inversión hasta el cuarto año, pero no se 

perdería el financiamiento, también se tendría una utilidad casi por el mismo monto de inversión. Es 

decir, la instalación de este reactor es aceptable y factible aun con ventas mínimas.   

 

El resultado del VAN fue “ACEPTABLE” con utilidad y no perdida. Por otra parte, el Índice de 

rentabilidad (IR) proporciono que por cada peso invertido se obtendría 7.50 el mismo peso. Lo que 

sugiere que el proyecto se realice, este proyecto tendrá utilidades y asegura la recuperación de la 

inversión ya que el Valor Actual Neto es mayor a cero (VAN > 0) y el índice de rentabilidad es mayor 

a uno (IR > 1). Podemos concluir que la inversión en la construcción de un biodigestor rústico como 

medio de gestión y tratamiento de estiércol porcino a través de la biodigestión es una oportunidad 

rentable que requiere de mantener el número de animales, disponibilidad de agua y asegurar el 

mantenimiento del reactor. 

 

Finalmente, en este estudio se conceptualizaron los riesgos desde el entono legal y normativo del 

biogás y la venta de biol. De igual forma, es viable este marco. Se consideran los beneficios sociales 
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y ambientales a los productores de la localidad de Topiltepec por la adquisición de biol y motivación 

de instalar un biodigestor en su hogar. Este trabajo fortalecer la difusión de esta tecnología en las 

zonas rurales, dado que la soberanía alimentaria se convertiría en el principal pilar de este digestor.  
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Anexos 

 
ANEXO A. Diseño de etiqueta del producto a emplear por la venta de biol de la familia Chavelas 

Cuaxinique. 
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ANEXO B. Diseño de flyer posible a emplear con información del producto en el transcurso de las 

reuniones generales de la localidad de Topiltepec. 
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Elaboración propia mediante Canva  

El Aneo C. Ilustraciones de los chiqueros, corrales y ganado de traspatio de la familia Chavelas 

Cuaxinique al noveno mes del año en curso, con las dos ejemplares hembras de cerdo pelón y el 

biodigestor de Jesús S. Andreu M. 
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Cerdo Semental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerdo pelón hembras en cría  

 

 

Cerdo cuino hembra de cría 
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Aves de corral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplar lechón cerdo cuino y autora del presente trabajo de investigación  
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Entrevista con la C. Maximina Chavelas Cuaxinique  

 

 

Medición de la distancia de la cocina a la posible localización del biodigestor en la vivienda de la 

familia Chavelas Cuaxinique 



96 
 

 

 

 

Preparación para pegado de tabicón del biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique 

 
 

Zanja del biodigestor con tabicón de la familia Chavelas Cuaxinique 
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Biol en la salida del biodigestor rústico de Jesús S. Andreu M. 

 

 

Trampa de captación de biogás del biodigestor rústico de Jesús S. Andreu M 
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Conexión de manguera con la bolsa del biodigestor rústico de Jesús S. Andreu M. 

 

 

Fuente: Fotografía propia  
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ANEXO D. Fotografías del biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique a noviembre 2022. 

Biodigestor modelo rustico de la familia Chavelas Cuaxinique en funcionamiento  
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Visita por externos para conocer el biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique  
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Entrada del biodigestor de la familia Chavelas Cuaxinique  
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Conexión de los chiqueros al biodigestor  

 

Límite de terreno donde corre el agua con estiércol después de lavar los chiqueros 
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Ganado de traspatio  
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Biogás en uso en el hogar de la familia Chavelas Cuaxinique  
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Cultivos de la familia Chavelas Cuaxinique  
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Anexo F. Guía de entrevista contestada   

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS – UPIICSA 

 

 

     ENTREVISTA PARA CONOCER A LA COMUNIDAD  

 

1. ¿Qué actividades productivas realizan en su comunidad? ¿Cómo considera usted el 

aspecto educativo y de salud en su comunidad? 

Se dedican a la siembra, principalmente de maíz, para autoconsumo y para alimentar a los 

animales. Después está el frijol y la calabaza. Algunas personas siembran jitomate, chile y 

pepino. 

En el aspecto de salud, el centro de salud no es muy cercano, funciona de 8:00 am a 15:00 pm. 

Si el servicio se requiere en la tarde o noche deben ir a Chilapa, que se encuentra a 45 minutos 

de distancia, para encontrar atención médica por enfermedad o parto. Lo que ocasiona 

problemas para emergencias porque no alcanzan a llegar al hospital por la distancia o no hay 

forma de transportarse.  

En el aspecto educativo, hay pocas escuelas (preparatoria y universidad) dentro de la 

comunidad, para conseguir educación necesitan salir e ir a otros lugares. La mayoría de los 

jóvenes no estudia, sólo llegan a secundaria. Sólo hay un 3%, aproximadamente, de 

profesionistas. Los demás se dedican a la siembra, a crear sus propias familias o se mudan a 

Estados Unidos 

 

2. ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta la mayor parte de la comunidad? 

Cuentan con servicios de agua potable o de manantial, gas estacionario o LP y luz. 

 

3. ¿Existe escasez de alguno de estos servicios? De ser así ¿Cómo se organizan para 

solucionarlo? 

No cuentan con drenaje, utilizan fosas o letrinas que hace cada familia en su casa sin ayuda 

externa. En caso de que no haya agua, se utiliza el baño seco. 

 

PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

4. Su vivienda tiene acceso a los siguientes servicios:  
 

Servicio Sí No 

Drenaje   x 

Agua entubada (Toma de agua dentro de la vivienda) x  

Energía eléctrica  x  

Servicio sanitario  x  

Tinaco x  

Cisterna x  
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5. Su hogar tiene disponibilidad a los siguientes servicios:  

Servicio Sí No 

Internet x  

Línea telefónica   x (sólo celular) 

Combustible Gas LP x  

Transporte público x  

6. De los siguientes servicios mencione el volumen que compra, el monto y plazo en el que paga. 

Servicio Volumen comprado 
Monto (M.N 

00/100)  
Plazo 

Agua (pipas para llenar 

tinacos o cisternas) 

No se compra agua, se paga el 

recibo del agua regular. 

Son 2 tinacos de 1,100 L, pero 

cuando hay escases se limita a un 

tinaco o tinaco y medio. 

$150 Cada 2 

meses 

Combustible Gas LP 40 Litros $670 
Cada 6 

meses 

7. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?  

Niños Jóvenes Adultos 
Adultos mayores a 65 

años 

 
1 

0 2 0 

 
PARA CONOCER LAS CONDICIONES Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN 

 
 

¿Cuál es la alimentación de los cerdos y tiene complicaciones al comprar o disponer de 

alimento para el ganado? 

Los cerdos se alimentan de un preparado (propio de Doña Maximina) que consiste en ½ de soya, 5 

bultos de maíz, 1 bulto de sema y 10 L de aceite se revuelve y se vacía en un tambo. Esta preparación 

dura aproximadamente un mes para 8 cerdos. También se alimenta con el verde o con las sobras 

de calabaza 

El cerdo pelón se alimenta con puro maíz (ya sea molido o entero). 2 bultos de maíz duran 

aproximadamente 3 semanas sólo para los 3 cerdos grandes, puede durar una semana más si se 

mezcla con el verde, 

¿Cuál es el promedio en cabezas de su ganado de traspatio? 

Cerdos normales: 4 adultos, 3 jóvenes, 2 pequeños 

Cerdo pelón: hay 3 grandes y 15 lechones. 

¿Los corrales se lavan al día, a la semana o en qué lapso se hace esta tarea y es la misma 

persona quién lava, retira y almacena el estiércol al espacio correspondiente en la vivienda? 

Los corrales se lavan diario para mantenerlo limpio y evitar malos olores, se tardan aproximadamente 

por 2 horas. Pueden tardarse sólo un día de diferencia, pero no ocurre seguido, tal vez una vez al 

mes. Las personas encargadas de ese lavado son los 3 adultos de la casa. El estiércol no se 

almacena. 
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¿Qué cantidad de estiércol estima recoge al día/semana/lapso de los puercos y a dónde se 

pone el estiércol una vez retirado de los corrales? 

Se recogen 20 Kg de estiércol al día. El estiércol no se almacena, se vierte en la tierra, actualmente 

lo tienen acumulado para que, cuando se acabe la milpa, se distribuya en el terreno, gracias a este 

tipo de composta el terreno, que era seco, ya está más nutrido. 

Las demás personas también lo utilizan para sus parcelas, sirve especialmente para la siembra de 

calabaza, cuando la recolectan, le sacan las semillas y las venden y la pulpa la utilizan para alimentar 

a sus cerdos. 

¿Tiene algún gasto por retirar este desecho orgánico (multas por quejas, gasto por costales, 

tambos, recipiente para almacenarlo, etc.)? 

Ninguno, lo hacen ellos y tampoco tienen quejas. Sólo cuando los olores son muy fuertes. 

¿Presenta alguna dificultad para disponer de agua o esta es continua y diaria? 

No existen dificultades para la disposición de agua. 

¿Qué cantidad (número de recipientes) de agua se ocupa para lavar los corrales? 

Un bote por corral. En total son 5 botes. 

¿Cuánto tiempo estima invierte al realizar la limpieza de los corrales? 

2 horas. 

¿Qué pasa si muere o enferma el ganado y cuáles son los meses o motivos en que el ganado 

es más vulnerable a enfermar? 

Se vacunan, algunos se componen y otros no o se les coloca algún antibiótico. Pero de los puerquitos 

ninguno se ha muerto por enfermedad y Doña Maximina es quien los atiende. Entre abril y mayo se 

tiene que presentar mayor atención. Si los lechones nacen en ese tiempo, les da diarrea, entonces 

se les aplica el medicamento correspondiente. 

¿Qué insatisfacción presenta por la cría de su ganado en la vivienda, a la salud humana o con 

los vecinos? 

No se han presentado enfermedades a las personas, le dicen que el consumo de manteca no le ha 

hecho daño porque tienen grasas naturales y no transgénicas. Casi no comen nada envasado ni 

aceites, la manteca les dura aproximadamente 1 año y no se hace rancia. Tampoco ha habido 

ninguna infección. 
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